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GLOSARIO 
 
 
AGUA CRUDA: agua superficial o subterránea en estado natural; es decir, que no 
ha sido sometida a ningún proceso de tratamiento. 
 
 
BOCATOMA: estructura hidráulica que capta el agua desde una fuente superficial 
y la conduce al sistema de acueducto. 
 
 
BOMBA: dispositivo mecánico para causar flujo, o para elevar agua u otros 
líquidos generando presión  a la salida. 
 
 
CAPTACIÓN: conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una 
fuente de abastecimiento. 
 
 
CAUDAL: cantidad de agua que circula por unidad de tiempo. 
 
 
CAUDAL NOMINAL: caudal de diseño de la planta. 
 
 
CONSUMO ENERGÍA: cantidad de energía utilizada. 
 
 
COMBINACIÓN DE BOMBA: conjunto de sistema de bombeo utilizado para la 
producción diaria. 
 
 
DESARENADOR: componente destinado a la remoción de las arenas y solidos 
que están en suspensión en el agua, mediante un proceso de sedimentación 
mecánica. 
 
 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR O DESVIACIÓN TIPICA (σ): es una medida de 
centralización o dispersión para variables de razón (ratio o cociente) y de intervalo; 
de gran utilidad en la estadística descriptiva. 
 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA: es la relación entre la energía aprovechada y la total 
utilizada en cualquier proceso de la cadena energética, dentro del marco del 



15 

desarrollo sostenible y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y 
los recursos naturales renovables.  
 
 
EQUIPOS CLAVES: el 20% de los equipos que representan el 80% de los 
consumos o de las perdidas energéticas de la empresa o centro de costo. 
 
 
FLUJO MIXTO: capacidad de la bomba para variar la cantidad de agua a bombear 
por la acción de un variador de velocidad o variador de frecuencia. 
 
 
IDEn: (Indicador De Desempeño Energético), valor cuantitativo o medida del 
desempeño energético tal como lo defina la organización. 
 
 
MGIE: Modelo de Gestión Integral de la Energía. 
 
 
OPERACIÓN: conjunto de acciones para mantener en funcionamiento un sistema. 
 
 
PRODUCCIÓN: el valor de la producción en unidades productivas. 
 
 
RASTRILLO ELECTROMECÁNICO: equipo que se usa para retirar solidos 
flotantes retenidos por la reja de seguridad ubicada antes de la succión de las 
bombas. 
 
 
SB: sistema de bombeo. 
 
 
SGIE: Sistema de Gestión Integral de la Energía. 
 
 
SISTEMA DE BOMBEO: es el equipo de bombeo y el arreglo completo de las 
tuberías a través de las cuales fluye el líquido por manejar, ya sea antes o 
después de la bomba1. 
 
 
UPME: Unidad de Planeación Minero Energética. 
                                            
1 Manual de bombas. Diseño, aplicación, especificaciones, operación y mantenimiento. KARASSIK 
Igor, KRUTZSCH William, FRASER Warren. Pág. 9-1. 
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VARIADOR DE VELOCIDAD: dispositivo que permite regular la velocidad de la 
bomba. 
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RESUMEN 
 
 
Las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI E.I.C.E E.S.P. es la principal 
empresa encargada de brindar los servicios públicos domiciliarios a la ciudad 
Santiago de Cali; entre sus unidades estratégicas de negocios se encuentra la 
UENAA (Unidad Estratégica de Negocios de Acueducto y Alcantarillado), y tiene a 
su cargo la Planta de Potabilización de Agua de Puerto Mallarino, que es la 
principal entre cinco plantas que surten el acueducto en la ciudad Santiago de 
Cali; actualmente ella aporta el 62% del agua que consume la ciudad diariamente, 
siempre en busca del desarrollo y el mejoramiento del producto final. 
 
 
La caracterización se realizó mediante una identificación global del estado actual 
del área de Bocatoma de la Planta de Potabilización de Agua de Puerto Mallarino 
en cuanto a la administración y al uso eficiente de la energía. Dicha identificación  
se basa en la aplicación de herramientas de caracterización para la determinación 
del potencial de ahorro total por reducción de la variabilidad operacional, de la 
planeación de la producción y de la mejora de la capacidad técnica-organizativa 
de la bocatoma para administrar la energía en forma eficiente. 
 
 
Se revisaron los registros de consumo de energía eléctrica para determinar el área 
de mayor consumo, se utilizó las herramientas de gestión como: filtrado de datos 
atípicos, diagrama de correlación E vs. P, diagrama IC vs. P, grafico de tendencia, 
diagnostico de recorrido. Además se analizaron los diagramas unifilares y la 
distribución de carga eléctrica del área de Bocatoma; en la carga de mayor 
consumo de energía se desarrollaron los estudios correspondientes para 
determinar un método conveniente de operación y despacho eficiente en el  
sistema de bombeo que tiene como fin la actividad de captación de agua.  
 
 
Se plantea una propuesta que define diferentes modos de operación para las 
combinaciones de sistemas de bombeo más eficientes y se recomiendan las 
herramientas de la metodología de caracterización energética para realizar 
seguimientos a los indicadores energéticos que se establezcan. 
 
 
 
 
 
 
Palabras clave: caracterización energética, Planta Puerto Mallarino, bocatoma, 
sistema de bombeo, captación, potabilización, reservorio. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Actualmente a nivel industrial los costos, generados por un uso inadecuado de la 
energía, es una estimación importante en todo proceso, lo que  lleva a desarrollar 
una cultura organizacional para el uso eficiente de la energía eléctrica y estudiar 
métodos que permitan cumplir con esta meta, aspecto fundamental en toda 
gestión. La competitividad obliga a las empresas a cumplir con modelos de gestión 
energética que le permitan sostenerse en el mercado. El uso racional de la 
energía hace parte de ellas, en la Planta de Potabilización de Agua Puerto 
Mallarino, específicamente en el área de Bocatoma reducir el consumo de energía 
y los costos que ello acarrea promueven la sostenibilidad a largo plazo 
medioambiental y económico de sus operaciones. 
 
 
Los gastos energéticos siempre han sido una variable a considerar de alta 
importancia  en  la parte industrial, lo cual se ven reflejados en los costos de 
producción. En la actualidad las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI, EMCALI 
E.I.C.E E.S.P. en su unidad de negocio UENAA, trabaja bajo un Sistema de 
Gestión de Calidad, el cual tiene un Proceso Operar y Mantener Acueducto, un 
Subproceso Producir Agua Potable en la Planta Puerto Mallarino y dentro de este 
subproceso esta la Actividad Captar Agua Cruda con el Procedimiento Operar 
Bocatoma en la Planta de Potabilización de Agua Puerto Mallarino, que tiene por 
objetivo establecer las condiciones necesarias, que permitan efectuar de manera 
adecuada, confiable, eficiente y segura la captación, bombeo y suministro de agua 
cruda a la planta de tratamiento. 
 
 
El indicador de eficiencia energética con el que la empresa se esta rigiendo es el 
KW/m³, siendo este indicador la base para el desarrollo del proyecto, de igual 
forma se utiliza la estadística de consumo de energía global en el área de 
Bocatoma durante los años 2011 y 2012. 
 
 
Teniendo en cuenta que la Planta actualmente aporta el 62% del agua que 
consume la ciudad diariamente, se hace necesario desarrollar un proyecto 
centrado en adoptar una estrategia que incentive las mejoras en la primera etapa 
del proceso de potabilización como lo es la captación de agua cruda en el área de 
Bocatoma. 
 
 
Este trabajo permitió obtener, la estimación de los potenciales de ahorro 
energético del proceso de captación en la Bocatoma, estos datos fueron utilizados 
para aplicar un método conveniente de operación y despacho eficiente en el 
sistema de bombeo que tiene como fin el proceso de captación de agua. 
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Debido a la variedad de equipos con los que se cuenta para la actividad de 
bombeo y teniendo en cuenta que no se tiene un registro de la energía consumida 
no asociada a la producción realizada, se ve la necesidad en términos generales 
de realizar una caracterización energética del proceso de captación para lograr 
determinar su situación actual y analizar combinación óptima de operación de los 
seis sistemas de bombeo con los que cuenta la Bocatoma, a fin de obtener 
eficiencia en el proceso y reducir consumo de energía innecesarios, disminuyendo 
los costos de producción. 
 
 
La caracterización Energética del área de Bocatoma de la planta de Potabilización 
de Agua de puerto Mallarino se realizó con estudios preliminares que 
evidenciaban anomalías en los registros de consumo de energía y producción; 
posteriormente se recolecto y analizo los datos de esta área específica para definir 
indicadores en pro de mejoras de la actividad de captación. 
 
 
La norma ISO 50001 existe a nivel internacional y es una norma que guía el nuevo 
diseño organizacional requerido en la empresa para la administración eficiente de 
sus recursos energéticos y el impacto ambiental que produce el uso de la energía 
en los procesos productivos. Este estándar ha hecho necesario que las empresas 
planteen sus propios “modelos de gestión” de la energía pero usándolo como 
referencia para motivar e incentivar un desarrollo de la nueva cultura 
organizacional para el uso eficiente de la energía. 
 
 
En este contexto y teniendo en cuenta el impacto generado a nivel industrial por el 
proyecto de investigación “Programa de Gestión Integral de la Energía para el 
Sector Productivo Nacional financiado por Colciencias y la Unidad de 
Planeamiento Minero Energético UPME, ejecutado por el grupo de investigación 
de la Universidad Autónoma de Occidente, grupo GIEN y el grupo de Gestión 
Eficiente de la Energía de la Universidad del Atlántico, proporcionaron una guía 
para llevar a cabo la caracterización energética; la cual hace parte de la primera 
etapa del Modelo de Gestión Integral de la Energía (MGIE). Dicha etapa es de 
gran importancia ya que normalmente las empresas requieren de un proceso 
preparatorio por medio de la identificación del estado actual de la empresa, los 
impactos de la productividad en el medio ambiente, la utilidad, los gastos 
operacionales y el rendimiento. 
 
 
Apoyándonos en la metodología “Herramientas Para el Análisis de Caracterización 
de la Eficiencia Energética”, permite determinar el potencial de ahorro total de 
energía eléctrica por reducción de la variabilidad operacional, de la planeación de 
la producción y de la mejora de la capacidad técnica - organizativa del área de 
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Captación en la Bocatoma para administrar la energía en forma eficiente (ver 
anexo A). 
 
 
El objetivo general de este trabajo es la Caracterización Energética del Proceso de 
Captación de la Bocatoma de la Planta de Potabilización de Agua Puerto 
Mallarino, para  estimar el potencial de ahorro en el proceso de captación de agua 
y determinar los parámetros que influyen en la eficiencia del proceso. 
 
 
Para alcanzar el anterior objetivo se han propuesto los siguientes objetivos 
específicos: 
 
 
 Evaluar la infraestructura de medición energética e identificar los equipos 

claves del Proceso de Captación de la Bocatoma de la Planta de 
Potabilización de Agua Puerto Mallarino. 
 

 Determinar la línea base energética del Proceso de Captación de la Bocatoma 
de la Planta de Potabilización de Agua Puerto Mallarino. 
 

 Cuantificar el potencial de ahorro de energía en la operación del Proceso de 
Captación de la Bocatoma de la Planta de Potabilización de Agua Puerto 
Mallarino. 
 

 Identificar los indicadores de desempeño energético que pueden aplicarse al 
Proceso de Captación de la Bocatoma de la Planta de Potabilización de Agua 
Puerto Mallarino. 
 

 Determinar los parámetros que inciden en el desempeño energético del 
Proceso de Captación de la Bocatoma de la Planta de Potabilización de Agua 
Puerto Mallarino. 
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1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL Y OPERATIVA DE LA PLANTA DE 
POTABILIZACIÓN DE AGUA PUERTO MALLARINO 

 
 
A continuación se da a conocer la organización interna de la Gerencia de 
Acueducto y Alcantarillado, para identificar las dependencias a la que pertenece la 
Bocatoma, lugar donde se llevara a cabo la Caracterización Energética. 
 
 
1.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL 
 
 
Con el fin de garantizar el tratamiento y suministro de agua potable para la ciudad 
la empresa ha determinado la siguiente estructura cumpliendo con la normatividad 
vigente que rige a las empresas prestadoras de servicios públicos (ver cuadro 1 y 
2). 
 
 
Figura 1 Organigrama de la Gerencia de Acueducto 
 

 
 
 
Fuente: Acueducto y alcantarillado. Organigrama [consultado 05 de Septiembre 
de 2013]. Disponible en internet: http://www.emcali.com.co  
 
 
 
 

http://www.emcali.com.co/
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Figura 2 Estructura detallada de la Dirección de Agua Potable 
 

 
 
Fuente: Acueducto y alcantarillado. Organigrama [consultado 05 de Septiembre 
de 2013]. Disponible en internet: http://www.emcali.com.co 

http://www.emcali.com.co/
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1.1.1 Misión.  EMCALI E.I.C.E. E.S.P., tiene como misión prestar en su área de 
cobertura; servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, energía y 
telecomunicaciones y aquellos afines, de acuerdo con su conveniencia financiera y 
estratégica, generando rentabilidad sin detrimento de la calidad, para cumplir su 
función social como prestadora de servicios esenciales que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de la comunidad, el desarrollo sostenible de la región y el 
bienestar de sus trabajadores. 
 
 
1.1.2 Visión.  Ser una empresa pública ágil, competitiva y orientada al cliente, 
que nos permita convertirnos y mantenernos como la mejor alternativa en el 
mercado Colombiano y modelo empresarial en América Latina. 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN OPERATIVA 
 
 
EMCALI EICE ESP implemento un Manual de Calidad para dar cumplimiento a la 
Ley 872 de 2003 y la norma técnica de calidad en la gestión pública NTCGP 
1000:2009. Recientemente la empresa fue certificada con la norma técnica de 
calidad ISO 9001:2008, donde se consigna la estructura organizacional adoptando 
un enfoque basado en procesos y mejoramiento continuo del desempeño. 
 
 
En el cuadro 3 se ilustra el organigrama implantado por la Gerencia de Acueducto 
para llevar a cabo la potabilización del agua, todo esto va de acuerdo a la norma 
ICONTEC 9001 donde se deben establecer procedimientos para cada funcionario. 
 
 
Cuadro 1 Organigrama de la Dirección Agua Potable EMCALI E.I.C.E E.S.P. 
 

 
 
 
En el subproceso de Producir Agua Potable en la Planta Puerto Mallarino el 
encargado de llevar los registros diarios de operación de los equipos, la 
producción y bombeo de agua es el Operador de Sistema de Agua Potable, los 
datos se registran en una planilla y a la vez se ingresan al sistema a una base de 
datos llamada Sistema De Información De Agua Potable (SIDAP). El operador 
también debe reportar el consumo diario de energía de todo el subproceso de 
Potabilización de agua (planta y bocatoma), el cual se liquida diariamente a las 
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00:00 horas y como este procedimiento se realiza de forma manual la exactitud de 
los datos no es muy confiable. Dentro de este subproceso encontramos la 
Actividad Captar Agua Cruda y el encargado es otro Operador de Sistema de 
Agua Potable con el Procedimiento que es Operar Bocatoma de la Planta de 
Potabilización de Agua Puerto Mallarino, que tiene por objetivo establecer las 
condiciones necesarias, que permitan efectuar de manera adecuada, confiable, 
eficiente y segura la captación, bombeo y suministro de agua cruda a la planta de 
tratamiento. 
 
 
El operador de la bocatoma debe tener en cuenta unos parámetros ya definidos 
para una adecuada operación, como por ejemplo condición de las características 
del rio en su nivel y calidad del agua cruda, condiciones en que se encuentran los 
equipos para una adecuada operación de captación, esta persona debe registrar 
cada hora los datos del funcionamiento de los equipos (temperaturas, corriente, 
tensión y presiones de las bombas). Las plantas de tratamiento y sus sistemas 
asociados de recolección y distribución son elementos costosos  que por lo regular 
se diseñan para tener una vida útil de 30 años o más2, debido al tiempo de uso de 
los instrumentos de medida, más de 36 años, muchos de ellos se han deteriorado 
o perdido su calibración y no han sido remplazados perdiendo información valiosa 
para un control de los equipos para su mantenimiento y para el proceso. 
 
 
La bocatoma es de captación tipo lateral, que se emplea para ríos con caudales 
grandes y de una sección relativamente ancha3, cuyo diseño y construcción fueron 
hechos para captar el caudal nominal de la planta para la cual fue proyectada  
(13.5 m³/s). La bocatoma para llevar a cabo la actividad de captación cuenta con 
seis sistemas de bombeo, dos de ellos que trabajan a plena carga  con capacidad 
de 2,6 m³/s cada uno y los cuatro restantes se les puede variar su caudal con una 
capacidad total de 1,5 m³/s para cada uno. En el cuadro 4 se detalla las 
características técnicas de los sistemas de bombeo utilizados en el área de 
Bocatoma. 

                                            
2 Fundamentos De Control De La Calidad Del Agua. T.H.Y.TEBBUTT. Pág.100 
3 Elementos De Diseño Para Acueductos Y Alcantarillados. LÒPEZ Ricardo. Pág. 89. 
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Cuadro 2 Características técnicas de los sistemas de bombeo de bocatoma 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS MOTOR Nº 1 MOTOR Nº 2 MOTOR Nº 3 MOTOR Nº 4 MOTOR Nº 5 MOTOR Nº 6
Nº DE POLOS 12 12 12 12
POTENCIA DE SALIDA 450 HP 450 HP 450 HP 450 HP 540 KW 570 KW
RÉGIMEN CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO CONTINUO
R.P.M. 595 590 590 590 443 443
TENSION (V) 4160 4160 4160 4160 4160 4160
CORRIENTE (A) 65 65 65 65 108 123
FRECUENCIA (Hz) 60 60 60 60 60 60
AISLAMIENTO CLASE B CLASE B CLASE B CLASE B CLASE F CLASE F
PESO 6000 Kg 6000 Kg 6000 Kg 6000 Kg 5260 Kg 8450 Kg

CARACTERÍSTICAS BOMBA Nº 1 BOMBA Nº 2 BOMBA Nº 3 BOMBA Nº 4 BOMBA Nº 5 BOMBA Nº 6
CAUDAL 1,51 m³/s 1,51 m³/s 1,51 m³/s 1,51 m³/s 2,6 m³/s 2,6 m³/s
ALTURA DINÁMICA TOTAL 15,25 m 15,25 m 15,25 m 15,25 m 15,42 m 15,42 m
R.P.M. 555 555 555 555 445 445
POTENCIA 450 450 450 450
N.P.S.H   REQUERIDO 6 m 6 m 6 m 6 m
EFICIENCIA MÍNIMA 70% 70% 70% 70%
DIÁMETRO DE DESCARGA 750 mm 750 mm 750 mm 750 mm
DIÁMETRO DE SUCCIÓN 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm
PESO 10000 Kg 10000 Kg 10000 Kg 10000 Kg
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Teniendo en cuenta que actualmente la infraestructura con la que cuenta la planta 
permite una producción nominal de 6.6m³/s, que puede lograrse sin necesidad de 
tener en funcionamiento todos los sistemas de bombeo al tiempo, sirviendo esto 
para programar mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos. La clave 
está en realizar las combinaciones adecuadas de los sistemas de bombeo para 
alcanzar la producción requerida y así no generar consumos de energía 
innecesarios, sin descuidar factores como el nivel de agua mínimo de operación 
del Rio Cauca, el cual debe ser mayor o igual a 2.9 m, para no ocasionar 
problemas en los equipos de bombeo. A continuación se puede observar una vista 
lateral de la Bocatoma (figura 1). 
 
 
Figura 3. Vista lateral de la Bocatoma 
 

 
 
 
La bocatoma consta de las siguientes partes que intervienen en su operación y 
funcionamiento: la parte eléctrica está conformada por una subestación eléctrica 
No. 3 (ver figura 2), donde se encuentran los paneles de control de los motores 
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que comandan las bombas centrífugas, los paneles de control de los variadores de 
velocidad, el control del circuito de reservorio el cual controla tres motores que 
trabajan a 440 V cada uno, un sistema de Aire Acondicionado, un transformador 
de servicios auxiliares, un transformador para alumbrado y seis motores que 
trabajan a 4160 V cada uno. 
 
 
Figura 4. Subestación Eléctrica de la Bocatoma 
 

 
 
 
Estos son motores trifásicos de inducción tipo jaula de ardilla, y es el más usado 
para mover las bombas tipo vertical como ejemplo se puede observar en la figura 
3 el motor de uno de los sistemas de bombeo. 
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Figura 5. Vista frontal del motor 3 
 

 
 
 
La parte mecánica la conforman: un rastrillo electromecánico (ver figura 4), 
bombas de achique, un puente grúa utilizado para mantenimientos de los equipos, 
seis bombas centrifugas de eje vertical, flujo mixto, para pozo seco. 
 
 
Figura 6 Rastrillo electromecánico 
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Cuatro bombas tienen capacidad de 1.5 m³/s y una altura dinámica total de 15.25 
metros, las otras dos con capacidad de 2.6 m³/s y una altura dinámica total de 
15.42 metros, esto se puede observar en las placas de las bombas (ver figura 5). 
 
 
Figura 7. Placa de datos de la bomba 1 y 6 respectivamente 
 

      
 
 
Las bombas de flecha vertical se clasifican en dos tipos, de cárcamo seco y de 
cárcamo húmedo. Las bombas de cárcamo seco están rodeadas por aire, 
mientras que las de cárcamo húmedo se encuentran parcial o totalmente 
sumergidas en el líquido que manejan4. La bomba tipo vertical se usa 
normalmente para aplicaciones de muy grande capacidad porque es más 
económica que la de tipo horizontal, considerando todos los factores. 
 
 
En la figura 6 se ilustra el sistema de bombeo aplicado en la Bocatoma que 
comprende de una cisterna que es el rio, una válvula de succión que da paso del 
agua del rio hacia la bomba de flujo mixto acoplada a un motor de inducción, la 
cual impulsa el agua pasando por la válvula de descarga hasta llegar a la cámara 
de salida para luego dirigirla a los desarenadores. 
 

                                            
4 Manual de bombas. Diseño, aplicación, especificaciones, operación y mantenimiento. KARASSIK 
Igor, KRUTZSCH William, FRASER Warren. Pág. 2-110. 
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Figura 8. Sistema de bombeo 
 

    
 
 
1.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL SUBPROCESO PRODUCIR AGUA POTABLE 
 
 
Las etapas para llevar a cabo la potabilización del agua en la Planta de Puerto 
Mallarino son: Bocatoma [1], desarenadores [2], cámara distribuidora de caudales 
(CADICA) [3], reactores [4], filtros [5], tanque de contacto de cloro [6], estación de 
bombeo agua tratada [7], red de acueducto hacia la ciudad [8], reservorio [9]. (Ver 
figura 7). 
 
 
Figura 9. Diagrama de flujo del subproceso Producir Agua Potable 
 

 
 
 
La función del reservorio es suplir el agua requerida por la ciudad durante eventos 
de parada en la bocatoma, es un embalse con capacidad para 80.000 m³ con una 
duración de 3 horas y 22 minutos, con un consumo de 6,6 m³/s; es una etapa 
alterna del proceso, utilizada cuando se suspende la captación en Bocatoma por 
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baja calidad del agua en el rio Cauca o mantenimiento programado. Cuando se 
presente la necesidad de su uso, el operador encargado de la planta dará la orden 
de suspender la captación por bocatoma e iniciar el bombeo por el reservorio. 
 
 
El transporte del agua al reservorio se realiza a través de una estación de bombeo 
ubicada al lado del embalse, alimentada desde la subestación de Bocatoma, el 
agua es dirigida hacia los desarenadores, lugar donde se acopla al proceso de 
tratamiento del agua. El reservorio siempre debe estar a su capacidad máxima de 
almacenamiento, para garantizar la buena calidad del agua que guarda se tiene 
programada una operación semanal de recirculación del agua embalsada. El 
llenado se realiza por dos tuberías ubicadas en la etapa de filtración. 
 
 
A continuación se mencionan algunas de las fases del tratamiento del agua para 
su potabilización y en la figura 8 se puede observar una panorámica de toda la 
Planta de Potabilización de Agua de Puerto Mallarino. 
 
 
Figura 10. Panorámica de la Planta Puerto Mallarino 
 

 
 
Fuente: Archivo fotográfico de EMCALI E.I.C.E E.S.P  
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La Bocatoma y las estructuras para las bombas de agua cruda se diseñaron para 
asegurar un flujo adecuado de entrada a la planta dentro del intervalo de 
variaciones en las elevaciones del Rio Cauca y para proteger las bombas de las 
basuras grandes que arrastra el Rio Cauca. 
 
 
Las rejillas y desarenadores permiten la remoción de basuras pequeñas y de 
arena respectivamente, evitando así la sedimentación de material pesado en los 
conductos y en los reactores, los cuales operan con recirculación de lodos y en los 
que se realiza la floculación y sedimentación del agua. 
 
 
En el proceso de filtración se remueve el material suspendido, medido en la 
práctica como turbiedad, compuesto de suelo, metales óxidos y microorganismos5, 
este se lleva a cabo en 24 filtros de lecho filtrante mixto (arena y antracita) con una 
área total de filtración de 2578m². El sistema ideado para la filtración, tasa 
declinante, elimina casi todos los accesorios y equipos que convencionalmente se 
han usado para el lavado de filtros. 
 
 
Finalmente se tiene la estación de bombeo de agua tratada hacia la ciudad, el 
termino agua tratada se refiere a aquella agua a la cual se le han variado o 
cambiado sus características físicas, químicas, y biológicas con el propósito de 
utilizarla en algún uso benéfico6, esta obra civil fue hecha para la capacidad futura 
de tratamiento. 
 
 
1.4 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ACTIVIDAD CAPTAR AGUA CRUDA 
 
 
En el diagrama de flujo el proceso inicia con la entrada del agua cruda tomada del 
Rio Cauca hacia los cubículos o cámaras de succión, los cuales son tres, cada 
uno alimenta dos sistemas de bombeo y son independientes de tal forma que si se 
requiere realizar limpieza de sedimentos o mantenimiento en los equipos 
posteriores a ellos se pueden sellar para cortar el paso del agua hacia la 
Bocatoma. 
 
 
Luego nos encontramos con los seis sistemas de  bombeo los cuales tienen sus 
respectivas válvulas de succión y descarga  para tener aislado el sistema mientras 
no se esté usando; teniendo en cuenta la capacidad de la planta no se requiere el 
funcionamiento de los seis sistemas al mismo tiempo, posteriormente el agua es 
                                            
5 Purificación Del Agua ROMERO Jairo.Pág.213. 
6 Calidad del agua, evaluación y diagnóstico. SIERRA Carlos. Pág. 52 
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conducida  por tubería  hacia una cámara  donde convergen los seis sistemas de 
bombeo para luego dirigirla hacia los desarenadores. (Ver figura 9). 
 
 
Figura 11. Diagrama de flujo de la actividad captar Agua cruda 
 

 
 
 
1.5 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
 
 
La Planta de Puerto Mallarino es alimentada por las subestaciones Juanchito y 
San Luis con un nivel de tensión de 34,5 KV con el fin de brindar confiabilidad del 
servicio, internamente la planta cuenta con tres subestaciones para operar sus 
frentes de trabajo que son: Subestación 1 para bombeo de agua tratada (ver figura 
10), Subestación 2 para la parte química y Subestación 3 para bombeo de agua 
cruda. 
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Figura 12 Vista de patio y la sala de control de la subestación 1 
 

     
 
 
La alimentación llega a la subestación 1 que es la principal y de ella se deriva a las 
otras dos subestaciones, como se puede ver en el diagrama unifilar (ver figura 11), 
siguiendo el diagrama se encuentran dos transformadores marca GENERAL 
ELECTRIC de 12 MVA, 34,5 KV/4,160 KV cada uno, el objetivo es tener dos 
circuitos llamados LADO A y LADO B, para facilidad de maniobras y seguridad del 
sistema en general. 
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Figura 13 Diagrama unifilar de la Planta de Puerto Mallarino 
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En la bocatoma se encuentra la subestación eléctrica 3, que es alimentada por 
una tensión de 4160 V (ver figura 12); el circuito A alimenta los sistemas de 
bombeo 3, 4, 5 y circuito Reservorio, el circuito B alimenta los sistemas de 
bombeo 1, 2, 6, servicios auxiliares y aire acondicionado. En los anexos B y C se 
detalla el diagrama unifilar de cada subestación. 
 
 
Figura 14 Diagrama unifilar de la Bocatoma 
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2 CARACTERIZACIÓN ENERGÉTICA DE LA ACTIVIDAD DE CAPTACIÓN 
DE LA BOCATOMA 

 
 
En esta fase inicial de la caracterización se identifica el grado de control que la 
empresa tiene en sus consumos energéticos y se verifican o determinan los 
indicadores de eficiencia energética para la actividad de captación. 
 
 
Se decide la caracterización energética en la captación de la bocatoma por ser la 
primera fase del tratamiento de agua en la Planta de Puerto Mallarino y así lograr 
determinar su situación actual. 
 
 
En la actualidad la empresa está implementando estándares de calidad y 
eficiencia energética en sus procesos. En la planta y bocatoma los consumos de 
energía no son discriminados en las distintas cargas principales que componen los 
circuitos, debido a esto se están adaptando medidores nuevos de energía para dar 
inicio a una planificación energética del proceso de potabilización. 
 
 
2.1 ANÁLISIS ENERGÉTICO – PRODUCTIVO 
 
 
En el área de bocatoma solo se realiza una actividad que es captar agua cruda sin 
incluir ningún proceso químico. El portador energético que alimenta la actividad de 
captación es la electricidad, a partir de la cual se logra obtener el caudal necesario 
para el proceso de potabilización. (Ver figura 13). 
 
 
La energía eléctrica llega al motor, este la convierte en potencia mecánica que es 
recibida por la bomba la cual la transfiere al fluido en potencia hidráulica. Esta es 
la energía asociada a la producción y que será objeto de análisis. 
 
 
Figura 15 Diagrama energético – productivo 
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2.2 RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
La obtención de los datos se realiza de forma manual, revisando informes diarios, 
mensuales y anuales de consumos de energía y producción durante los años 2011 
y 2012, se debe tener en cuenta que para la empresa la variable producción hace 
referencia a la actividad de captación de agua cruda, por lo tanto en los gráficos se 
tendrán consumo de energía vs producción. 
 
 
Además se obtiene información de las base de datos SIDAP en donde el operador 
es el encargado de ingresar los registros de la producción cada hora; estos 
registros son los totales de bombeo de agua potable a la ciudad, presiones en la 
red y contadores de energía. El operador tiene asignado un horario para la toma 
de datos, y al terminar su turno debe entregar las planillas correspondientes al 
operador que le recibe. 
 
 
Los medidores de caudal que actualmente están instalados para registrar los 
datos de producción son de tipo ultrasónicos a través de nivel marca 
ROSEMOUNT y Endress + Hauser ubicados en las dos CADICAS (ver figura 14), 
y ultrasónicos en las entradas de cada desarenador (ver figura 15). 
 
 
Figura 16 Registrador de caudal a través de nivel. 
 

 
 
 



39 

Figura 17 Punto de medición en desarenadores 
 

 
 
 
En la figura 16 se observa la interconexión entre reservorio, bocatoma y 
desarenadores; el registro capturado para la base de datos es enviado por un 
medidor de caudal ubicado en CADICA, siendo este lugar incorrecto para llevar un 
control de medida de la captación. Realizando un seguimiento al proceso se 
puede comprobar que no hay control en la toma de medida del caudal cuando 
funciona reservorio, el llenado del embalse es con agua tratada que sale de los 
filtros y en esta etapa del proceso de potabilización este caudal ya ha sido 
contabilizado, por lo tanto, cada vez que el reservorio entra en funcionamiento, el 
caudal es registrado dos veces como se observa en el diagrama de flujo del 
subproceso Producir Agua Potable (pág. 28). 
 
 
Figura 18 Interconexión con Reservorio 
 

 

DESARENADOR 

BOCATOMA 

RESERVORIO 
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Los medidores con los que se toman los consumos de energía se encuentran 
ubicados en la Subestación 1 y son de marca Schneider Electric y Power 
Measurement (ver figura 17). 
 
 
Figura 19 Medidores de consumo de energía. 
 

      
 
 
Inicialmente los registros de consumo se tomaban de contadores de energía  
análogos luego se instalaron contadores marca SIEMENS serie 9610, pero 
presentaron daño en la pantalla lo que ocasiono que el operador durante varios 
días no registrara el dato; esto se puede observar en la muestra de datos que se 
obtuvo para el análisis de caracterización (ver anexo E y F). 
 
 
2.3 CENSO DE CARGA 
 
 
Para el censo de carga se tiene en cuenta que la medida de consumo de energía 
registrada es por el total de la carga utilizada en la bocatoma, por lo tanto se 
decide distribuir en tres cargas principales de consumo que son: captación, 
reservorio y servicios auxiliares (ver figura 18), los equipos que comprenden cada 
carga se detallan en la cuadro 5. 
 
 
Figura 20 Distribución de cargas en la Bocatoma 
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Cuadro 3 Censo de cargas en la Bocatoma 
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2.4 DIAGRAMA DE PARETO Y ESTRATIFICACIÓN 
 
 
Con el diagrama de Pareto se identifica la carga de mayor consumo de energía 
donde se hará el análisis para encontrar los potenciales de ahorro significativos, 
aplicando la ley donde se identifica el 20% de las causas que provocan el 80% de 
los efectos. Luego con la estratificación se estudiara de manera más detallada 
esta carga. 
 
 
2.4.1 Diagrama de Pareto.  Para la realización del diagrama de Pareto se utilizó 
el censo de carga para obtener los consumos totales por cada carga, identificando 
cual era la de mayor consumo de energía como se ve en la cuadro 6. 
 
 
Cuadro 4 Consumo de energía eléctrica por cargas 
 

 
 
De acuerdo al diagrama de Pareto de la figura 19 se observa que el mayor 
consumo de energía se obtuvo en la actividad de captar agua cruda, con un 
porcentaje de 72.40%, equivalente a 440.771 kWh/mes, este resultado se tiene en 
cuenta para realizar cuadros comparativos con los siguientes años. 
 
Figura 21 Distribución de consumo energético en la Bocatoma 
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2.4.2 Estratificación.  Con la estratificación se identificó la combinación de 
sistemas de bombeo que presentó mayor frecuencia de uso durante cada año (ver 
anexo L). 
 
 
De acuerdo al diagrama de Pareto de la figura 20 se observa que el mayor 
consumo de energía se obtuvo con las combinaciones [2, 4, 5, 6]; [2, 4, 5]; [1, 4, 
6]; [3, 4, 5] en la actividad de captar agua cruda, con un porcentaje total de 
58.04%, equivalente a 6´291.793 kWh/año. 
 
 
Figura 22 Distribución de consumo para las combinaciones del año 2011 
 

 
 
 
De acuerdo al diagrama de Pareto de la figura 21 se observa que las 
combinaciones que más se utilizaron y reflejando el mayor consumo de energía 
fueron (2,4,5,6; 1,4,6; 1,3,4,6; 2,3,5,6) en la actividad de captar agua, con un 
porcentaje total de 42.54% , equivalente a 3.005.956 kWh/año, este resultado se 
tiene en cuenta para realizar cuadros comparativos con los siguientes años y así 
determinar las combinaciones de mayor eficiencia. 
 
 
Figura 23 Distribución de consumo para las combinaciones del año 2012 
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2.5 GRÁFICO DE CONTROL 
 
 
Este gráfico permite observar el comportamiento de la variable de consumo de 
energía en función de límites establecidos que se ven en el cuadro 7. 
 
 
Cuadro 5 Límites de control para los años 2011 y 2012 
 

 

 
 
 
Los gráficos de control de las figuras 22 y 23, se elaboran a partir de los datos de 
los cuadros generales del anexo G, el proceso durante el año 2011 tiene un 
consumo promedio de 33.265 kWh/día y para el 2012 un consumo promedio de 
30232 kWh/día. 
 
 
Figura 24 Gráfica de control para el año 2011 
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Figura 25 Gráfica de control para el año 2012 
 

 
 
 
La variable de consumo de energía en febrero y abril del 2011, así como en enero, 
mayo y agosto del 2012 excede de los límites de control superior. 
 
 
Al revisar los datos se encuentra que el medidor no estaba operando bien, ya que 
estas demandas altas de energía que se observan en el gráfico se presentan por 
que el registro de la medición no capturo el consumo de un día y lo acumulo al 
siguiente. Sin embargo en general se observa para los dos años un 
comportamiento de desviación del consumo promedio manteniéndose dentro de 
los límites de control, esto quiere decir que las variaciones proceden de causas 
aleatorias y su comportamiento tiende a ser estable. 
 
 
2.6 ANÁLISIS DEL CONSUMO DE ENERGÍA Y PRODUCCIÓN VS TIEMPO 
 
 
A continuación se indica el análisis del consumo de energía y de la producción en 
función del tiempo para los años 2011 y 2012, para los dos años se evidencias 
periodos en que se producen comportamientos anormales en los registros que se 
deben a las siguientes causas: 
 
 Error en la medición 
 Paradas por mala calidad en el agua del rio Cauca 
 Paradas por mantenimiento 
 Disparos por fallas en el sistema eléctrico 
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2.6.1 Consumo de energía y producción vs tiempo para el año 2011.   En la 
figura 24 se observa un alto incremento de energía para el día 25 de Febrero con 
un valor de 167.390 KW/día y producción de 524.775 m³/día. El promedio de 
consumo a la fecha era de 41.696 KW/día; en los reportes no se especifica 
sobrecarga en la producción lo cual refleja un error en la captura del dato. 
 
 
En el periodo comprendido entre 29 de Mayo al 9 de Junio el consumo de energía 
fue 0 KW, esto se dio por mantenimiento en la entrada del circuito que llega de 
subestación Juanchito dejando aislado el medidor donde se toma el dato. 
 
 
Figura 26 Gráfica de energía y producción vs tiempo para el año 2011 
 

 
 
 
2.6.2 Consumo de energía y producción vs tiempo para el año 2012.  En los 
datos registrados existe demanda alta de energía, que no es coherente con la 
variación de producción como se observa en la figura 25. El 8 de Febrero ocurre 
un evento de parada de bocatoma por mala calidad del agua del rio cauca, con 
una duración de 1 hora y 45 minutos, la producción tiende a bajar pero la variable 
de energía presento alto consumo, a diferencia del registro del 30 de Octubre que 
sucede un evento similar, las medidas de consumo y producción presentan igual 
variación. 
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Figura 27 Gráfica de energía y producción vs tiempo para el año 2012 
 

 
 
 
2.7 DETERMINACIÓN DE LÍNEA BASE ENERGÉTICA EN LA CAPTACIÓN 
 
 
Los datos utilizados en el análisis para determinar la línea base se registran en 
una tabla por año donde estará la fecha, producción, consumo y la combinación 
de bombas utilizada para la captación. (Ver cuadro 8). 
 
 
Cuadro 6 Plantilla para registros de datos 
 

 
 
 
 
 
 



48 

2.7.1 Estado del consumo y producción para los años 2011 y 2012.  Los 
cuadros donde se registraron los datos obtenidos se pueden ver en los anexos E y 
F. Las figuras 26 y 27 representan el comportamiento actual del consumo de 
energía respecto a la producción en la Bocatoma, donde se observa muy baja 
correlación, R² = 0,1397 para 2011 y R² = 0,1167 para 2012, con una energía no 
asociada negativa, por lo que es necesario aplicar técnica de filtrado con el fin de 
realizar un adecuado estudio y lograr determinar proyecciones futuras. 
 
 
Figura 28 Estado del consumo de energía vs producción para el año 2011 
 

 
 
 
Figura 29 Estado del consumo de energía vs producción para el año 2012 
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2.7.2 Filtrado de datos atípicos.  Para el filtrado de ceros y extraordinarios de la 
muestra, se realiza los siguientes pasos: 
 
 
Primero. Se filtra la variable de consumo de energía por tener ceros como 
resultado de fallas de medición y registro en el proceso. 
 
 
Segundo. Se descartan los datos extraordinarios por ubicarse lejos de la mayor 
concentración de datos, causados por mantenimientos programados, paradas por 
mala calidad del agua cruda o falla eléctrica en el circuito. (Ver anexo H e I). 
 
 
Tercero. Identificando el promedio, registro máximo y mínimo de producción y 
consumo, se logra establecer un rango de trabajo para la actividad de captación, 
basado en la capacidad nominal de 6,6 m³/s en planta, con el objetivo de extraer 
los datos que no presenten una buena correlación entre ellos (ver cuadro 9). 
 
 
Cuadro 7 Parámetros de producción y consumo de energía en la captación 
 

 
 
 
Para el año 2011 se extraen un total de datos atípicos que representan un 12,72% 
del 100% de la muestra. Para el 2012 se extraen un total de datos atípicos que 
representan el 42,13% del 100% de la muestra. 
 
 
2.7.3 Línea base energética en la actividad de captación.  Con la técnica de 
filtrado aplicada se logra mejorar el coeficiente de correlación para los dos años 
(2011 y 2012), como se puede observar en las figuras 28 y 29, siendo una 
correlación fuerte, lo que es necesario para definir el potencial de ahorro. 
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Figura 30 Gráfica de la línea base para el año 2011 
 

 
 
 
Figura 31 Gráfica de la línea base para el año 2012 
 

 
 
 
2.8 CALCULO DEL POTENCIAL DE AHORRO 
 
 
Para el año 2011 el potencial de ahorro por disminución de la variabilidad 
operacional está representado por la diferencia de la energía no asociada a la 
producción, de las ecuaciones promedio y meta es decir, pasar de una energía no 
asociada de 44,601 a 23,23 con lo que se reducirían 21,371 KWh/dia equivalentes 
(ver figura 30). El potencial de ahorro se representa en: 
 
E= mP+Eo 
Eb=0,0717*P+44,601 Ecuación Base 
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Eob=44,601 kWh Energía no asociada a la producción de la Ecuación Base. 
Em=0,0717*P+23,23 Ecuación Meta 
Eom= 23,23 Energía no asociada a la producción de la Ecuación Meta. 
Potencial de Ahorro = Eob – Eom 
Potencial de Ahorro= 44,601 kWh – 23,23 kWh 
Potencial de Ahorro= 21,371kWh/día 
 
Con el análisis realizado se logra alcanzar un ahorro de $ 22.663.325,74 al año, 
equivalente a 7800,415 kWh/año, al utilizar combinaciones adecuadas, es decir, 
una variabilidad operacional eficiente. 
 
 
Figura 32 Gráfica de la línea meta para el año 2011 
 

 
 
Para el año 2012 El potencial de ahorro por disminución de la variabilidad 
operacional está representado por la diferencia de la energía no asociada al 
proceso de las ecuaciones promedio y meta es decir, pasar de una energía no 
asociada al proceso de 310.49 a 165.42 con lo que se reducirían 145.07 KWh’dia 
equivalentes (ver figura 31). El potencial de ahorro se representa en: 
 
 
E= mP+Eo 
Eb=0,0664*P+310,49 Ecuación Base 
Eob=310,49 kWh Energía no asociada a la producción de la Ecuación Base. 
Em=0,0664*P+165,42 Ecuación Meta 
Eom= 165,42 Energía no asociada a la producción de la Ecuación Meta. 
Potencial de Ahorro = Eob – Eom 
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Potencial de Ahorro= 310,49 kWh – 165,42 kWh 
Potencial de Ahorro= 145,07kWh/día 
 
El ahorro que se puede generar es de $ 154.686.655,48 al año, equivalente a 
53095,62 kWh/año, al definir combinaciones adecuadas. 
 
 
Figura 33 Gráfica de la línea meta para el año 2012 
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3 INDICADORES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
 
Los indicadores de eficiencia energética utilizados en la caracterización fueron el 
Índice de Consumo, Indicador de Eficiencia base 100 y Diagrama de Tendencia, 
propuestos en el Modelo de Gestión Integral de la Energía (MGIE). 
 
 
3.1 ÍNDICE DE CONSUMO 
 
 
Para el año 2011 la pendiente de la ecuación del gráfico E Vs. P es 0.0717KWh-
m³/día, ésta indica que por cada incremento en la producción de agua 
correspondiente a un m³/día la energía eléctrica consumida se incrementa en 
0.0717 KWh/día descontando la energía fija gastada en la actividad de captar 
agua cruda (ver figura 32). 
 
 
Figura 34 Gráfica del índice de consumo para el año 2011 
 

 
 
 
Para el año 2012 la pendiente de la ecuación del gráfico E Vs. P es 0.0664KWh-
m³/día, ésta indica que por cada incremento en la producción de agua 
correspondiente a un m³/día la energía eléctrica consumida se incrementa en 
0.0664 KWh/día descontando la energía fija gastada (ver figura 33). 
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Figura 35 Gráfica del índice de consumo para el año 2012 
 

 
 
 
3.1.1 Indicador de eficiencia base 100.  Este indicador refleja el 
comportamiento de los resultados respecto al consumo de energía, teniendo como 
base los parámetros establecidos en el cuadro 10. 
 
 
Cuadro 8 Parámetros comparativos del indicador base 100 
 

 
 
 
El indicador refleja para el año 2011, que el comportamiento del consumo de 
energía real es superior al consumo alcanzable en los  periodos de julio y agosto, 
se debe tener en cuenta que durante este año la planta Puerto Mallarino asumió la 
carga de la planta Rio Cauca por estar fuera de servicio por mantenimiento, esto 
provoco una sobrecarga de producción elevando los consumos de energía. 

IB 100=100

IB 100<100

IB 100>100

INDICE BASE 100

ESTABILIDAD ENERGÉTICA

INEFICIENTE

EFICIENTE
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En la gráfica el 10 de Junio indica comportamiento eficiente, se destaca por un 
consumo bajo (21.232 KWh/día), debido a una operación de mantenimiento en el 
barraje donde se toma la medida. Los días 3 y 29 de Agosto presenta un 
comportamiento ineficiente por error de medición con un consumo de 25.366 
KWh/día y 39.717 KWh/día respectivamente. El valor del consumo promedio para 
este mes fue 32.000 KWh/día. (Ver figura 34). 
 
 
Figura 36 Indicador gráfico en base 100 para el año 2011 
 

 
 
 
En el año 2012 se presentan dos situaciones, en los primeros meses, el consumo 
de energía real tiende a ser eficiente, pero finalizando el año se observa un alza 
en el consumo de energía, este comportamiento se origina al implementar la 
captura  automática de los datos lo que permitió tener un valor más exacto de esta 
medida. (Ver figura 35) 
 
 
Figura 37 Indicador gráfico en base 100 para el año 2012 
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3.1.2 Gráfica de tendencia de los consumos energéticos.  El indicador de 
tendencia de los consumos energéticos se implementa para monitorear la 
tendencia de la captación en cuanto a la variación del consumo energético, 
referente a un periodo base. 
 
 
El indicador en el año de 2011 refleja durante el primer semestre pérdidas de 
energía por sobrecarga de producción, sin embargo la captación es eficiente, 
mientras que para el segundo semestre la captación tiende a la ineficiencia, a 
pesar que al finalizar el año el indicador refleja un ahorro acumulativo sigue siendo 
ineficiente la actividad de captación. (Ver figura 36). 
 
 
Figura 38 Indicador gráfico de tendencia para el año 2011 
 

 
 
 
Para el año de 2012, el indicador de tendencia refleja ineficiencia permanente en 
los consumos de energía, luego de haber realizado un filtrado de datos atípicos se 
determina que este año al contrario de lo que muestra la figura 37 la actividad de 
captación fue eficiente. El 29 de Mayo la producción fue de 449.544 m³/día, el 
registro de consumo de energía fue 0 KWh/día, mientras que el 13 de Diciembre la 
producción fue 449.916 m³/día con un consumo de 30.687 KWh/día reflejando 
error de medición. 
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Figura 39 Indicador gráfico de tendencia para el año 2012 
 

 
 
 
Se recomienda tener en cuenta el indicador base 100 y el gráfico de tendencia 
(Cusum), para evitar que la producción y consumos de energía sean ineficientes. 
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4 PROPUESTA DE AHORRO ENERGÉTICO 
 
 
La propuesta favorece tres frentes de trabajo que son: Operación, mantenimiento, 
y administración. 
 
 
4.1 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 
La bocatoma cuenta con seis sistemas de bombeo para cumplir con la actividad 
de captar agua cruda, estos están distribuidos dos por cada cubículo o cámara de 
succión como se puede observar en la figura 38; para el área de operación es 
imprescindible que se le de circulación al agua cruda por cada cubículo con el fin 
de evitar que se llene de sedimento (lodo y arena), lo que ocasionaría problemas 
en los equipos por disminuir su captación y provocando deterioros en los mismos. 
 
 
Figura 40 Vista de los seis sistemas de bombeo 
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Teniendo en cuenta la anterior condición se proponen las siguientes 
combinaciones de los sistemas de bombeo [1, 3, 5, 6], [1, 4, 5, 6], [2, 3, 5, 6], [2, 4, 
5, 6], (ver figura 39). 
 
 
Figura 41 Conjunto de combinaciones propuestas 
 

 

 
 
 
Como se puede observar en las combinaciones propuestas, los tres cubículos de 
entrada de agua cruda mantendrán una circulación constante del líquido, y cada 
combinación tiene a su disposición cuatro sistemas de bombeo con las que se 
podrán variar los caudales dependiendo la demanda en la ciudad. 
 
 
Mantenimiento podrá programar actividades preventivas y predictivas rotando los 
equipos de acuerdo a las combinaciones propuestas, los sistemas de bombeo 5 y 
6 participan en las cuatro combinaciones, por lo tanto se debe tener una buena y 
estricta planificación de mantenimiento debido a que estos equipos son los que 
aportan el mayor caudal de producción. 
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El cuadro 11 detalla el valor de porcentaje de trabajo, consumo y producción de 
cada sistema de bombeo para operar eficientemente de acuerdo con el caudal que 
necesite la planta. 
 
 
Cuadro 9 Porcentaje de trabajo de los sistemas de bombeo 
 

 
 
 
Luego de establecer las combinaciones, para obtener una variabilidad operacional 
adecuada, se identifican los valores mínimos y máximos para el consumo de 
energía y producción, con el fin de verificar que las combinaciones propuestas 
cumplan con la producción nominal que es 6,6 m³/s con capacidad de sobrecarga 
a 7,2 m³/s. (Ver cuadro 12) 
 
 
Cuadro 10 Producción máxima y mínima en cada combinación propuesta 
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4.2 ADMINISTRACIÓN 
 
 
Evaluando diferentes valores de producción en las ecuaciones obtenidas de los 
diagramas E vs P, se observa que el año 2012 resulto ser más eficiente. (Ver 
cuadro 13). 
 
 
Cuadro 11 Evaluación de Ecuación de Tendencia con distintos niveles de 
producción 
 

 
 
 
Con las combinaciones de mayor consumo obtenidas en la estratificación del 2011 
y 2012, se realiza el diagrama de tendencia para cada año con el fin de hacer 
comparación con las combinaciones de la propuesta. (Ver figura 40, 41 y 42). 
 
 
Figura 42 Gráfica de línea base para combinaciones [2, 4, 5, 6]; [2, 4, 5]; [1, 4, 
6]; [3, 4, 5] del 2011 
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Figura 43 Gráfica de línea base para combinaciones [2, 4, 5, 6]; [1, 4, 6]; [1, 3, 
4, 6]; [2, 3, 5, 6] del 2012 
 

 
 
 
Figura 44 gráfica de línea base para combinaciones [1, 3, 5, 6]; [1, 4, 5, 6]; [2, 
3, 5, 6]; [2, 4, 5, 6] de la propuesta 
 

 
 
 
Se evalúan los resultados obtenidos en un cuadro comparativo donde se tiene 
distintos valores de producción (m³/día) y la ecuación obtenida por cada diagrama. 
(Ver cuadro 14). 
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Cuadro 12 Evaluación de Ecuación de Tendencia para las distintas 
combinaciones 
 

 
 
 
Como se logra observar los resultados obtenidos indican que la propuesta es 
eficiente cuando hay variabilidad operacional reduciendo el consumo energético 
para una producción de 500.000 m³/día en un 8,3% frente a la muestra de 2011 y 
un 1,74% frente a la de 2012. 
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5 CONCLUSIONES 
 
 
Basado en la Caracterización se logró cuantificar la actividad de captación en 
bocatoma y determinar que es la carga de mayor consumo energético en esta 
área de trabajo. 
 
 
En el proceso de Captación se presentan anomalías en la obtención del registro 
de caudal de la producción originadas por la utilización de equipos de medición 
que exceden la vida útil o por deterioro de los mismos, no existe una planilla de 
registros de la bocatoma que permita evaluar la eficiencia de los equipos, falta de 
equipos de medición en puntos estratégicos del proceso y falta de control en la 
programación de mantenimiento de los sistemas de bombeo. 
 
 
Con el diagnóstico de recorrido se identifican anomalías en la obtención del dato 
de consumo de energía y se determina que la medición debe ser puntual para las 
actividades del proceso que presenten mayor consumo, con el fin de ejercer un 
mejor control del gasto energético. 
 
 
Con el estudio realizado se obtuvo la ecuación de consumo de energía vs. 
Producción; que permite determinar la tendencia del consumo de energía en la 
actividad de captación, evaluar su desempeño y hacer correcciones inmediatas en 
el proceso para obtener el mayor potencial de ahorro posible. 
 
 
Con la ecuación de tendencia de la actividad de captación se determinó que el año 
2012 fue más eficiente al captar mayor cantidad de agua cruda con menor 
consumo de energía respecto al año 2011. 
 
 
El potencial de ahorro encontrado para los años 2011 y 2012 se puede obtener 
generando un cambio de cultura que permita reducir el consumo energético para 
promover sostenibilidad a largo plazo. 
 
 
Con ayuda del estudio realizado se establecen indicadores de desempeño 
energéticos con el fin de tomar acciones correctivas cuando la producción no 
alcance los niveles de eficiencia esperados. 
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Para realizar el análisis de los datos recolectados en el estudio, se establecen 
parámetros de trabajo de los sistemas de bombeo utilizados en la bocatoma con el 
fin de obtener producción eficiente y así reducir el gasto energético. 
 
 
Con base en la caracterización realizada, se proponen las combinaciones 
[1,3,5,6], [1,4,5,6], [2,3,5,6], [2,4,5,6], las cuales permiten obtener ahorro en la 
actividad de captación, cumpliendo con las necesidades tanto operativas como de 
mantenimiento. La propuesta diseñada para operar los sistemas de bombeo en 
Bocatoma es el primer paso hacia la implementación de un SGIE. 
 
 
La caracterización energética realizada en el área Bocatoma permite acciones a 
periodos futuros, para dar inicio a una planificación energética. 
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6 RECOMENDACIONES 
 
 
Implementar los indicadores de desempeño energéticos propuestos en el trabajo, 
a fin de obtener control de las variables que intervienen en el subproceso de 
producir agua potable. 
 
 
Difundir las propuestas de ahorro energético que estén planteadas para el 
subproceso de producir agua potable con el personal involucrado en cada 
actividad, con el fin de cumplir las metas establecidas y retroalimentar la 
información para estar en mejora continua del subproceso. 
 
 
Sistematizar la información tomada de los diferentes medidores colocados en los 
lugares propuestos, para observar en tiempo real el comportamiento del consumo 
de energía, con el fin de discriminar el gasto energético en la actividad de 
captación. 
 
 
Discriminar la medición tanto de energía como de caudal del circuito Reservorio, 
para que no afecte los registros obtenidos de la actividad de captación. 
 
 
Remplazar los equipos deteriorados para verificar la presión de succión y 
descarga de las bombas, para evaluar la eficiencia a la que está trabajando cada 
sistema de bombeo y tener un mayor control sobre los valores de producción. 
 
 
Verificar constantemente que los nuevos puntos de medición estén aportando 
valores reales y puntuales de estos parámetros. 
 
 
Verificar periódicamente que la programación de mantenimiento de los sistemas 
de bombeo se esté cumpliendo para evitar anomalías en la producción. 
 
 
Evaluar la posibilidad de realizar mediciones puntuales energéticas y de caudal a 
cada uno de los sistemas de bombeo, con el fin de calcular su eficiencia actual 
para toma de decisiones técnicas y económicas. 
 
 
Reformar la planilla de registros de bocatoma con el fin de incluir datos que 
permitan evaluar la eficiencia de los equipos para hacer las correcciones 
necesarias y así evitar problemas en la producción. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A Guía metodológica para la caracterización energética 
 
 
Con las siguientes herramientas propuestas por la UPME7, se busca determinar 
posibles anomalías en el comportamiento de los consumos de energía eléctrica a 
través del tiempo, comparando históricos de producciones y consumos de energía, 
identificando mejoras o desaciertos en las políticas productivas y energéticas. 
 
 
Con el fin de realizar la caracterización energética del sistema eléctrico de bombeo 
de la Bocatoma de  la Planta de Potabilización de Agua Puerto Mallarino se hace 
uso de las herramientas propuestas en el Modelo de Gestión Integral de la 
Energía: 
 
 

 Recopilación y revisión de consumos eléctricos. Se recopila y revisa 
información acerca de los consumos de energía y demanda para áreas. 
 

 Definición de áreas y equipos de diagnóstico. Se realizan diagramas de 
Pareto de consumo energético por áreas, para definir áreas de mayor 
consumo. 
 

 Identificación de oportunidades de mejora. Se identifican oportunidades 
para el uso eficiente de la energía a través de buenas prácticas y/o 
remplazando equipos. 
 

 Evaluación de registros. Se evalúan los resultados de las mediciones de los 
equipos para análisis de datos y cálculos preliminares. 
 

 Costo de la implementación. Se evalúa el costo de la implementación de 
sistemas eficientes y el ahorro de energía, reflejado en ahorro de costos 
energéticos. 
 

 Informe consolidado. Se procede a elaborar el informe detallado del 
diagnóstico energético, partiendo de una línea base de operación del 
sistema energético  y el resumen de oportunidades de ahorro. 

 

                                            
7 UPME, Herramientas para el análisis de caracterización de la eficiencia energética. [Disponible en 
la web] 
http://www.si3ea.gov.co/Home/Gesti%C3%B3nIntegraldelaEnerg%C3%ADa/tabid/113/language/es
-CO/Default.aspx 
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CENSO DE CARGA 
 
 
Este paso es necesario para poder determinar el 20% de los equipos y áreas que 
consumen aproximadamente el 80% de los distintos tipos de energía utilizadas en 
los procesos productivos y para realizar el diagrama energético productivo de la 
empresa. 
 
 
En la toma de datos de los diferentes equipos y maquinas se debe proceder con 
las medidas mínimas de  seguridad consistentes en: 
 
 

 Vestimenta: guantes de cuero, botas dieléctricas, protectores auditivos y 
casco. 

 
 Conocimiento del nivel de tensión: solicitar al jefe de mantenimiento una 

explicación de los diferentes niveles de tensión instalados en la planta. 
 

 Buscar el cuadro de normatividad de colores para tuberías y alambrado de 
la planta, para identificar cuales tuberías revisten mayor peligro en cuanto a 
temperatura y presión. 

 
 Si es necesario trabajar en la subestación se debe estar pendiente que aquí 

siempre hay presentes altos niveles de tensión (del orden de 13200V.) y 
que la precaución más efectiva en estas instalaciones es guardar la 
distancia a los diferentes puntos sometidos a altos niveles de tensión. 

 
 Es muy importante estar atentos y tener cuidado a cualquier acción que se 

realice sobre los tableros de control ya que puede haber interruptores, 
Breakers, contactores, etc., flojos y que cualquier movimiento brusco sobre 
estos puede causar traumatismos o accidentes en los procesos que 
dependen de ellos. 

 
 Se debe medir la energía consumida por cada equipo que participa en los 

diferentes procesos al igual que calcular su respectiva capacidad de 
producción. 

 
 
DIAGRAMA ENERGÉTICO PRODUCTIVO 
 
 
Es el flujo grama del proceso representado por centros de costo energético y 
donde se reflejan: los flujos de materiales, desechos de materiales, flujos de 
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energía, desechos de energía, porcentaje de energía consumida en cada centro 
respecto al total. 
 
 
GRÁFICOS DE CONTROL 
 
 
Estos gráficos son diagramas lineales que permiten observar el comportamiento 
de una variable en función de ciertos límites establecidos. Se usan como 
instrumento de autocontrol y resultan muy útiles como complemento a los 
diagramas causa y efecto, para detectar en cuales fases del proceso analizado se 
producen las alteraciones. El objetivo del uso de este grafico es determinar si los 
consumos y costos energéticos tienen un comportamiento estable o un 
comportamiento anómalo. 
 
 
GRÁFICO DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN EN EL TIEMPO (E-P VS. T) 
 
 
Consiste en un gráfico que muestra la variación simultánea del consumo 
energético con la producción realizada en el tiempo. El gráfico se realiza para 
cada portador energético importante de la empresa y puede establecerse al nivel 
de empresa, área o equipos. Su utilidad: 
 
 

 Muestra periodos en que se producen comportamientos anormales de la 
variación del consumo energético con respecto a la variación de la 
producción.  

 
 Permite identificar causas o factores que producen variaciones significativas 

de los consumos. 
 
 
GRÁFICO DE CONSUMO – PRODUCCIÓN (E VS. P) 
 
 
Para las plantas típicas, realizar un gráfico de la energía usado por mes u otro 
periodo de tiempo con respecto a la producción realizada en ese periodo revela 
importante información sobre la eficiencia del proceso. El gráfico se realiza por tipo 
de portador energético y para la producción asociada al gasto del portador. Su 
utilidad: 
 
 

 Determinar en qué medida la variación de los consumos energéticos se 
debe a variaciones de la producción. 
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 Mostrar si los componentes de un indicador de consumo de energía están 
correlacionados entre sí, y por tanto, si el indicador es válido o no. 

 
 Determinar cuantitativamente el valor de la energía no asociada a la 

producción. 
 

 Establecer nuevos indicadores de consumos o costos energéticos. 
 
 
USO DEL DIAGRAMA E VS. P  
 
 
Para la Identificación de Metas: Es importante contar con un “Target” o Meta 
alcanzable que estimule el uso final eficiente de la energía y un indicador que 
evalué cuantitativamente esa meta. 
 
 
La Meta de consumo para un nivel de producción dado se calcula con la ecuación 
de línea de tendencia del grafico consumo vs. Producción hallada para los niveles 
por debajo de la media, así: 
 
 

E (meta)= m (meta)*P + Eo (meta) kWh/mes, 
 
 
Dónde: 
E (meta): Consumo meta para un nivel de producción dado (kWh/mes). 
m (meta): Nueva pendiente para la línea meta de tendencia. 
Eo (meta): Nuevo intercepto para la línea meta de tendencia. 
P: Producción programada (ton/mes). 
 
 
El indicador de cumplimiento de la Meta es: 
 
 

% Cumplimento= (E (real) / (m (meta) * P + Eo (meta)) *100 
 
 
Dónde: 
E (real): Consumo real total mensual, kWh/día. 
P: Producción real para el mismo periodo de consumo (m³/día). 
 
 
 
 



74 

DIAGRAMA ÍNDICE DE CONSUMO – PRODUCCIÓN (IC VS. P) 
 
 
Este diagrama se realiza después de haber obtenido el gráfico E Vs. P y la 
ecuación, E=  mP + Eo, con un nivel de correlación significativo. El gráfico IC Vs. P 
es una línea curva con asíntota en el eje x, en el valor de la pendiente m de la 
expresión E (p). La expresión de la curva se obtiene de la siguiente forma: 
 
 

E= mP + Eo 
IC= E/P = m + Eo/P 

IC= m + Eo/P 
 
 
La curva muestra que el índice de consumo depende del nivel de la producción 
realizada. En la medida que la producción disminuye es posible que disminuya el 
consumo total de energía, como se aprecia de la expresión E (P) pero el gasto 
energético por unidad de producto aumenta. Este se debe a que aumenta el peso 
relativo de la energía no asociado a la producción respecto a la energía 
productiva. El incremento de la producción disminuye, por el contrario, el gasto por 
unidad de producto, pero hasta el valor límite de la pendiente de la ecuación E (P). 
 
 
En cada gráfico IC Vs. P existe un punto donde comienza a dispararse el índice de 
consumo para bajas producciones. Este punto lo podemos denominar punto 
crítico. Producciones por encima del punto crítico no cambian significativamente el 
índice de consumo, sin embargo, por debajo del punto crítico se incrementa cada 
vez más. 
 
 
El gráfico IC Vs. P es muy útil para establecer sistemas de gestión energética, y 
estandarizar procesos productivos a niveles de eficiencia energética superiores, 
valores de IC por debajo de la curva teórica indican un incremento de eficiencia 
del proceso, en el caso contrario existe un potencial de disminución del índice de 
consumo igual a la diferencia entre el IC real (sobre la curva) y el IC teórico (en la 
curva) para igual producción. También se puede establecer sobre este gráfico las 
metas de reducción del índice proyectadas para el nuevo periodo e ir controlando 
su cumplimiento. 
 
 
INDICADOR BASE 100 
 
 
El indicador de eficiencia Base 100, es un indicador de gestión del área energética 
que refleja el comportamiento de los resultados respecto al valor de consumo 
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alcanzable (histórico o tendencia) tomando como cumplimiento de la misma el 
valor 100. 
 
 
Se tiene en cuenta que el indicador que se obtiene según la ecuación de 
tendencia de datos históricos y el indicador real para un punto de estudio se 
encuentran en el mismo valor de producción. También se puede afirmar que el 
indicador de eficiencia base 100 será igual a 100 por la energía nominal o teórica 
calculada para un determinado valor de producción sobre el consumo real de 
energía que se necesitó para esa producción. 
 
 
Valor 100: El consumo real es igual al consumo alcanzable. 
 
 
Valor por encima de 100: El consumo real del periodo es inferior al consumo 
alcanzable. 
 
 
Valor por debajo de 100: El consumo real del periodo es superior al consumo 
alcanzable. 
 
 
GRÁFICO DE TENDENCIA O DE SUMAS ACUMULATIVAS (CUSUM) 
 
 
Este gráfico se utiliza para  monitorear la tendencia de la empresa en cuanto a la 
variación de sus consumos energéticos, con respecto a un periodo base dado. A 
partir de él también puede determinarse cuantitativamente la magnitud de la 
energía que se ha dejado de consumir o se ha sobre consumido hasta el momento 
de su actualización. Su utilidad: 
 
 

 Conocer la tendencia real de la empresa en cuanto a variación de los 
consumos energéticos. 

 
 Comparar periodos de diferentes niveles de producción y de eficiencia 

energética. 
 

 Determinar la magnitud del ahorro o de las pérdidas producidas en un 
periodo actual respecto a un periodo base. 

 
 Evaluar la efectividad de medidas de ahorro de energía. 
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DIAGRAMA DE PARETO 
 
 
Los diagramas  de Pareto son gráficos especializados de barras que presentan la 
información ene orden descendente, desde la categoría mayor a la más pequeña 
en unidades y en por ciento. Los porcientos agregados de cada barra se conectan 
por una línea para mostrar la adición incremental de cada categoría respecto al 
total. 
 
 
El diagrama de Pareto es muy útil para identificar  las áreas de mayor consumo, 
normalmente, con esta herramienta se identifican el 20% de las causas que 
provoca el 80% de los efectos de cualquier fenómeno estudiado. Algunas de las 
ventajas que ofrece esta herramienta se mencionan a continuación: 
 
 
Identificar y concentrar los esfuerzos en los puntos clave de un problema o 
fenómeno como puede ser: los mayores consumidores de energía de la fábrica, 
las mayores pérdidas energéticas de la fábrica o los mayores costos energéticos 
de la fábrica. 
 
 

 Predecir la efectividad de una mejora al conocer la influencia de la 
disminución de un efecto al reducir la barra de la causa principal que lo 
produce. 

 
 Determinar la efectividad de una mejora comparando los diagramas de 

Pareto anterior y posterior a la mejora. 
 
 
Estratificación: Cuando se investiga la causa de efecto, una vez identificada la 
causa general aplicando el diagrama de Pareto, es necesario encontrara la causa 
particular del efecto, aplicando sucesivamente Pareto a estratos más profundos de 
la causa general. La estratificación es el método de agrupar datos asociados por 
puntos o características comunes pasando de lo general a lo particular. Pueden 
ser estratificados los gráficos de control, los diagramas de Pareto, los diagramas 
de dispersión, los histogramas y otras herramientas de descripción de efectos. Su 
utilidad: 
 
 

 Discriminar las causas que están provocando el efecto estudiado. 
 

 Conocer el árbol de causas de un problema o efecto. 
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 Determinar la influencia cuantitativa de las causa particulares sobre las 
generales y sobre el efecto estudiado. 
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Anexo B Diagrama unifilar de la Planta de Potabilización de Agua Puerto Mallarino 
 

 
Fuente: Archivo Planta Puerto Mallarino.
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Anexo C Diagrama unifilar de la Bocatoma de la Planta de Potabilización de Agua Puerto Mallarino 
 

 
Fuente: Archivo Planta Puerto Mallarino.
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Anexo D Propuesta de instalación de puntos de medición 
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Anexo E Muestra parcial de datos recolectados 2011 (365 datos) 
 

 
 

FECHA PRODUCCIÓN 
(m³/día)

CONSUMO 
ENERGÍA 
(KWh/día)

COMBINACIÓN 
DE SISTEMAS DE 

BOMBEO

01/01/2011 505.617           36.434,58 1,4,5
02/01/2011 511.734           36.554,70 1,4,5
03/01/2011 538.520           39.169,00 1,4,5,6
04/01/2011 534.418           37.424,40 2,4,5
05/01/2011 529.422           36.335,00 2,4,5
06/01/2011 535.754           39.871,00 2,4,5
07/01/2011 511.164           0,00 2,4,5,6
08/01/2011 538.060           76.553,62 2,4,5,6
09/01/2011 492.075           36.533,64 2,4,5
10/01/2011 518.742           37.276,72 1,2,4,5
11/01/2011 542.702           39.163,28 1,4,5,6
12/01/2011 535.281           38.594,92 1,2,4,5,6
13/01/2011 557.389           41.058,42 2,4,5,6
14/01/2011 511.729           41.722,20 2,3,4,5,6
15/01/2011 559.154           40.932,06 1,2,4,5,6
16/01/2011 534.024           37.272,82 1,2,4,5,6
17/01/2011 525.281           41.282,28 4,5,6
18/01/2011 558.156           41.179,84 1,2,4,5,6
19/01/2011 563.215           41.546,44 2,4,5,6
20/01/2011 555.037           39.516,36 2,4,5,6
21/01/2011 574.010           41.149,42 2,4,5,6
22/01/2011 567.676           40.455,22 2,4,5,6
23/01/2011 545.443           39.648,44 2,4,5,6
24/01/2011 564.083           41.123,16 2,4,5,6
25/01/2011 559.502           41.105,48 2,4,5,6
26/01/2011 568.387           41.954,12 2,4,5,6
27/01/2011 554.470           39.717,86 2,4,5,6
28/01/2011 569.292           41.016,04 2,4,5,6
29/01/2011 567.817           41.172,82 2,4,5,6
30/01/2011 545.348           38.683,84 2,4,5,6
31/01/2011 562.756           41.358,20 2,4,5,6
01/02/2011 575.280           41.457,00 2,4,5,6
02/02/2011 573.072           42.335,80 2,4,5,6
03/02/2011 576.926           42.156,40 2,4,5,6
04/02/2011 571.776           41.202,20 2,4,5,6
05/02/2011 577.032           40.640,60 2,4,5,6
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Anexo F Muestra parcial de datos recolectados 2012 (366 datos) 
 

 
 

FECHA PRODUCCIÓN 
(m³/día)

CONSUMO 
ENERGÍA 
(KWh/día)

COMBINACIÓN 
DE SISTEMAS DE 

BOMBEO

01/01/2012 381.468           26.962,26 4,5
02/01/2012 422.801           28.752,88 2,4,5
03/01/2012 433.770           29.941,86 2,4,5
04/01/2012 431.184           0,00 2,4,5
05/01/2012 381.921           478,66 4,5,6
06/01/2012 430.013           0,00 4,6
07/01/2012 428.508           28.202,98 1,2,4,6
08/01/2012 377.638           0,00 4,6
09/01/2012 411.105           30.099,94 2,4,6
10/01/2012 413.682           28.897,44 1,4,6
11/01/2012 420.756           29.046,42 1,4,6
12/01/2012 421.833           29.137,94 1,4,6
13/01/2012 431.126           29.757,26 2,4,5,6
14/01/2012 439.451           0,00 2,4,5
15/01/2012 419.268           59.015,84 2,4,5
16/01/2012 426.622           34.291,66 2,4,5
17/01/2012 486.999           0,00 2,4,5
18/01/2012 437.142           59.556,38 2,4,5
19/01/2012 431.408           30.417,14 1,2,4,5
20/01/2012 423.268           0,00 1,4,5,6
21/01/2012 413.507           56.119,96 1,4,6
22/01/2012 437.846           28.681,12 1,4,6
23/01/2012 341.911           24.178,18 4,6
24/01/2012 435.991           29.000,66 4,6
25/01/2012 415.219           26.350,22 4,6
26/01/2012 408.178           28.986,36 4,6
27/01/2012 405.783           28.334,02 4,6
28/01/2012 411.341           28.539,42 4,6
29/01/2012 358.064           25.135,24 4,6
30/01/2012 405.858           0,00 4,6
31/01/2012 417.120           56.761,64 4,6
01/02/2012 420.746           30.429,36 4,6
02/02/2012 420.354           27.581,06 4,6
03/02/2012 416.202           28.939,30 4,6
04/02/2012 427.585           26.457,60 2,4,6
05/02/2012 418.070           28.003,56 4,6
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Anexo G Cuadros de control de datos parciales del 2011 y 2012 
 

 
 

 
 

33.265,06                    

14.441,36

FECHA PRODUCCIÓN 
(m³/día)

CONSUMO 
ENERGÍA 
(KWh/día)

COMBINACIÓN 
DE SISTEMAS DE 

BOMBEO
DS CP LCS LCI

01/01/2011 505.617           36434,58 1,4,5 14.441,36 33.265,06 76.589,16 -10.059,03
02/01/2011 511.734           36554,70 1,4,5 14.441,36 33.265,06 76.589,16 -10.059,03
03/01/2011 538.520           39169,00 1,4,5,6 14.441,36 33.265,06 76.589,16 -10.059,03
04/01/2011 534.418           37424,40 2,4,5 14.441,36 33.265,06 76.589,16 -10.059,03
05/01/2011 529.422           36335,00 2,4,5 14.441,36 33.265,06 76.589,16 -10.059,03
06/01/2011 535.754           39871,00 2,4,5 14.441,36 33.265,06 76.589,16 -10.059,03
07/01/2011 511.164           0,00 2,4,5,6 14.441,36 33.265,06 76.589,16 -10.059,03
08/01/2011 538.060           76553,62 2,4,5,6 14.441,36 33.265,06 76.589,16 -10.059,03
09/01/2011 492.075           36533,64 2,4,5 14.441,36 33.265,06 76.589,16 -10.059,03
10/01/2011 518.742           37276,72 1,2,4,5 14.441,36 33.265,06 76.589,16 -10.059,03
11/01/2011 542.702           39163,28 1,4,5,6 14.441,36 33.265,06 76.589,16 -10.059,03

2011

Consumo Promedio, CP

Desviación estándar, DS

Límite de Control Superior (LCS) = CP+3*DS

Límite de Control Inferior (LCI) = CP-3*DS

30.232,30                    

8037,12

FECHA PRODUCCIÓN 
(m³/día)

CONSUMO 
ENERGÍA 
(KWh/día)

COMBINACIÓN 
DE SISTEMAS DE 

BOMBEO
DS CP LCS LCI

01/01/2012 381.468           26.962,26 4,5 8.037,12 30.232,30 54.343,65 6.120,96
02/01/2012 422.801           28.752,88 2,4,5 8.037,12 30.232,30 54.343,65 6.120,96
03/01/2012 433.770           29.941,86 2,4,5 8.037,12 30.232,30 54.343,65 6.120,96
04/01/2012 431.184           0,00 2,4,5 8.037,12 30.232,30 54.343,65 6.120,96
05/01/2012 381.921           478,66 4,5,6 8.037,12 30.232,30 54.343,65 6.120,96
06/01/2012 430.013           0,00 4,6 8.037,12 30.232,30 54.343,65 6.120,96
07/01/2012 428.508           28.202,98 1,2,4,6 8.037,12 30.232,30 54.343,65 6.120,96
08/01/2012 377.638           0,00 4,6 8.037,12 30.232,30 54.343,65 6.120,96
09/01/2012 411.105           30.099,94 2,4,6 8.037,12 30.232,30 54.343,65 6.120,96
10/01/2012 413.682           28.897,44 1,4,6 8.037,12 30.232,30 54.343,65 6.120,96
11/01/2012 420.756           29.046,42 1,4,6 8.037,12 30.232,30 54.343,65 6.120,96

Consumo Promedio, CP

Desviación estándar, DS

2012

Límite de Control Inferior (LCI) = CP-3*DS

Límite de Control Superior (LCS) = CP+3*DS
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Anexo H Cuadro de datos filtrado de ceros y extraordinarios año 2011 (26 
datos filtrados) 
 
 

 
 

FECHA PRODUCCIÓN 
(m³/día)

CONSUMO 
ENERGÍA 
(KWh/día)

COMBINACIÓN 
DE SISTEMAS DE 

BOMBEO
07/01/2011 511.164           0,00 2,4,5,6
01/03/2011 545.102           0,00 1,4,6
05/03/2011 573.608           0,00 2,4,5,6
18/03/2011 563.036           0,00 2,4,5,6
30/03/2011 565.100           0,00 2,4,5,6
25/04/2011 491.406           0,00 1,4,6
02/05/2011 461.890           0,00 1,4,5,6
29/05/2011 404.226           0,00 1,4,5
30/05/2011 416.360           0,00 2,4,5
31/05/2011 423.460           0,00 2,4,5
01/06/2011 396.100           0,00 2,4,5
02/06/2011 410.038           0,00 2,4,5
03/06/2011 414.384           0,00 2,4,5
04/06/2011 403.308           0,00 2,4,5
05/06/2011 395.341           0,00 2,4,5
06/06/2011 391.401           0,00 2,4,5
07/06/2011 407.357           0,00 2,4,5
08/06/2011 414.165           0,00 1,4,5,6
09/06/2011 413.434           0,00 1,4,6
16/06/2011 496.712           0,00 1,2,4,6
02/07/2011 414.686           0,00 2,4,5
22/07/2011 426.649           0,00 2,3,4,5
14/08/2011 438.699           0,00 3,5
15/12/2011 420.290           0,00 1,4,5
24/04/2011 452.367           108.620,46 1,4,6
25/02/2011 524.775           167.390,60 1,2,4,6
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Anexo I Cuadro parcial de datos filtrado de ceros y extraordinarios año 2012 
(76 datos filtrados) 
 

 

FECHA PRODUCCIÓN 
(m³/día)

CONSUMO 
ENERGÍA 
(KWh/día)

COMBINACIÓN 
DE SISTEMAS DE 

BOMBEO
04/01/2012 431.184           0,00 2,4,5
06/01/2012 430.013           0,00 4,6
08/01/2012 377.638           0,00 4,6
14/01/2012 439.451           0,00 2,4,5
17/01/2012 486.999           0,00 2,4,5
20/01/2012 423.268           0,00 1,4,5,6
30/01/2012 405.858           0,00 4,6
09/02/2012 406.446           0,00 4,6
29/05/2012 449.544           0,00 2,3,4,6
03/08/2012 467.423           0,00 3,4,5,6
09/08/2012 457.106           117,26 2,4,5,6
05/01/2012 381.921           478,66 4,5,6
19/08/2012 438.330           3.100,24 1,2,4,5,6
24/07/2012 462.575           13.825,50 2,3,4,5,6
16/07/2012 445.920           14.315,60 2,4,5,6
17/06/2012 252.952           16.796,52 1,3,4,6
17/07/2012 470.413           16.829,80 2,4,6
28/07/2012 458.013           17.325,62 2,3,4,5,6
12/07/2012 449.835           21.451,82 2,4,5,6
11/04/2012 368.078           23.714,34 3,4,5
23/01/2012 341.911           24.178,18 4,6
11/02/2012 415.455           24.762,66 2,4,5
07/04/2012 399.027           24.876,80 3,4,5
07/08/2012 452.391           24.924,12 1,2,3,4,5,6
16/08/2012 454.126           25.017,20 4,5,6
19/03/2012 381.154           25.085,32 4,6
26/02/2012 398.340           25.101,96 2,4,5,6
29/01/2012 358.064           25.135,24 4,6
13/03/2012 416.852           25.235,34 1,4,5
14/02/2012 422.453           25.346,36 4,5,6
19/02/2012 407.340           25.349,74 1,2,4,6
29/02/2012 413.580           25.383,80 1,4,5,6
12/04/2012 385.832           25.550,20 1,3,4,5,6
02/03/2012 411.431           25.659,40 4,6
01/03/2012 416.018           25.781,60 4,6
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Anexo J Cuadros de datos parciales para la técnica de filtrado 2011 y 2012 
 

 
 

 
 

 
 

 

Desv.estan. 

(residual) 7088,78

FECHA PRODUCCIÓN 
(m³/día)

CONSUMO 
ENERGÍA 
(KWh/día)

COMBINACIÓN 
DE SISTEMAS DE 

BOMBEO

E' (BASE) 
(KWh/día)

RESIDUAL 
(KWh/día)

RESIDUAL 
ESTANDAR

FILTRADO 
RESIDUAL

LIMITE 
SUPERIOR

LIMITE 
INFERIOR

10/06/2011 416.130           21.231,60 1,4,6 30.461        -9229,12 -1,30 -1,30 2,00 -2,00
03/08/2011 450.161           25.366,12 2,3,5 32.952        -7585,67 -1,07 -1,07 2,00 -2,00
14/11/2011 432.246           25.134,20 1,4,6 31.640        -6506,21 -0,92 -0,92 2,00 -2,00
24/09/2011 602.897           39.310,96 3,4,5,6 44.132        -4821,10 -0,68 -0,68 2,00 -2,00
18/11/2011 363.424           22.932,00 1,2,4,6 26.603        -3670,64 -0,52 -0,52 2,00 -2,00
23/10/2011 429.452           27.787,50 3,4,5 31.436        -3648,39 -0,51 -0,51 2,00 -2,00
24/03/2011 507.256           33.532,20 2,4,5,6 37.131        -3598,94 -0,51 -0,51 2,00 -2,00
18/02/2011 562.304           37.596,00 1,4,5,6 41.161        -3564,65 -0,50 -0,50 2,00 -2,00
07/12/2011 323.102           20.110,22 1,3 23.651        -3540,85 -0,50 -0,50 2,00 -2,00
19/11/2011 454.424           29.798,60 1,2,4,6 33.264        -3465,24 -0,49 -0,49 2,00 -2,00
30/09/2011 606.470           40.973,40 3,4,5,6 44.394        -3420,20 -0,48 -0,48 2,00 -2,00
13/04/2011 372.044           23.947,82 2,4,5 27.234        -3285,80 -0,46 -0,46 2,00 -2,00
10/03/2011 539.360           36.259,34 1,4,6 39.481        -3221,81 -0,45 -0,45 2,00 -2,00
11/10/2011 459.626           30.440,28 1,4,6 33.645        -3204,34 -0,45 -0,45 2,00 -2,00
24/02/2011 551.916           37.204,96 1,4,6 40.400        -3195,29 -0,45 -0,45 2,00 -2,00

Desv.estan 

(residual) 1435,39

02/05/2012 483.386               29.371,42 1,4,6 30.792            -1420,27 -0,99 -0,99 2,00 -2,00

28/03/2012 454.507               27.639,30 1,3,4,6 28.952            -1312,80 -0,91 -0,91 2,00 -2,00

01/04/2012 452.113               27.612,00 3,4,5 28.800            -1187,60 -0,83 -0,83 2,00 -2,00

16/02/2012 488.087               29.914,82 2,4,5 31.091            -1176,32 -0,82 -0,82 2,00 -2,00

26/07/2012 464.648               28.609,36 2,3,4,5,6 29.598            -988,72 -0,69 -0,69 2,00 -2,00

24/04/2012 473.668               29.391,70 3,4,6 30.173            -780,95 -0,54 -0,54 2,00 -2,00

09/04/2012 466.485               29.007,94 3,4,5,6 29.715            -707,15 -0,49 -0,49 2,00 -2,00

10/08/2012 460.527               28.790,32 2,3,4,5,6 29.336            -545,25 -0,38 -0,38 2,00 -2,00

31/03/2012 478.404               30.012,58 3,4,5 30.474            -461,75 -0,32 -0,32 2,00 -2,00

26/03/2012 474.792               29.861,26 1,4,6 30.244            -382,99 -0,27 -0,27 2,00 -2,00

31/07/2012 476.017               30.148,56 2,3,4,5,6 30.322            -173,72 -0,12 -0,12 2,00 -2,00

09/05/2012 474.508               30.122,56 1,4,6 30.226            -103,60 -0,07 -0,07 2,00 -2,00

16/04/2012 491.621               31.229,64 1,3,4,6 31.316            -86,62 -0,06 -0,06 2,00 -2,00

14/04/2012 500.633               31.810,74 1,4,5,6 31.890            -79,58 -0,06 -0,06 2,00 -2,00

25/03/2012 437.418               27.797,38 1,4,6 27.864            -66,15 -0,05 -0,05 2,00 -2,00

LIMITE 

SUPERIOR

LIMITE 

INFERIOR
FECHA

PRODUCCIÓN 

(m³/día)

CONSUMO ENERGÍA 

(KWh/día)

BOMBAS 

TRABAJADAS

FILTRADO 

RESIDUAL

E' (BASE) 

(KWh)

RESIDUAL 

(KWh)

RESIDUAL 

ESTANDAR
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Anexo K Cuadros nuevos de datos parciales para 2011 y 2012 
 

    
 

FECHA PRODUCCIÓN 
(m³/día)

CONSUMO 
ENERGÍA 
(KWh/día)

COMBINACIÓN 
DE SISTEMAS DE 

BOMBEO
01/01/2011 505.617           36.434,58 1,4,5
02/01/2011 511.734           36.554,70 1,4,5
03/01/2011 538.520           39.169,00 1,4,5,6
04/01/2011 534.418           37.424,40 2,4,5
05/01/2011 529.422           36.335,00 2,4,5
06/01/2011 535.754           39.871,00 2,4,5
09/01/2011 492.075           36.533,64 2,4,5
10/01/2011 518.742           37.276,72 1,2,4,5
11/01/2011 542.702           39.163,28 1,4,5,6
12/01/2011 535.281           38.594,92 1,2,4,5,6
13/01/2011 557.389           41.058,42 2,4,5,6
14/01/2011 511.729           41.722,20 2,3,4,5,6
15/01/2011 559.154           40.932,06 1,2,4,5,6
16/01/2011 534.024           37.272,82 1,2,4,5,6
17/01/2011 525.281           41.282,28 4,5,6
18/01/2011 558.156           41.179,84 1,2,4,5,6
19/01/2011 563.215           41.546,44 2,4,5,6
20/01/2011 555.037           39.516,36 2,4,5,6
21/01/2011 574.010           41.149,42 2,4,5,6
22/01/2011 567.676           40.455,22 2,4,5,6
23/01/2011 545.443           39.648,44 2,4,5,6
24/01/2011 564.083           41.123,16 2,4,5,6
25/01/2011 559.502           41.105,48 2,4,5,6
26/01/2011 568.387           41.954,12 2,4,5,6
27/01/2011 554.470           39.717,86 2,4,5,6
28/01/2011 569.292           41.016,04 2,4,5,6
29/01/2011 567.817           41.172,82 2,4,5,6
30/01/2011 545.348           38.683,84 2,4,5,6
31/01/2011 562.756           41.358,20 2,4,5,6
01/02/2011 575.280           41.457,00 2,4,5,6
02/02/2011 573.072           42.335,80 2,4,5,6
03/02/2011 576.926           42.156,40 2,4,5,6
04/02/2011 571.776           41.202,20 2,4,5,6
05/02/2011 577.032           40.640,60 2,4,5,6
07/02/2011 535.420           37.544,52 4,5,6
08/02/2011 577.496           41.884,18 2,4,5,6
09/02/2011 548.671           39.161,72 2,4,5,6
10/02/2011 552.805           39.764,14 2,4,5,6
11/02/2011 563.029           40.872,26 1,4,5,6
12/02/2011 574.977           41.283,06 1,4,5,6
13/02/2011 541.224           38.223,64 1,4,5,6
14/02/2011 550.356           39.422,24 1,4,5,6
15/02/2011 570.985           39.279,76 1,4,6

FECHA PRODUCCIÓN 
(m³/día)

CONSUMO 
ENERGÍA 
(KWh/día)

COMBINACIÓN 
DE SISTEMAS DE 

BOMBEO
02/01/2012 422.801                 28.752,88 2,4,5

03/01/2012 433.770                 29.941,86 2,4,5

07/01/2012 428.508                 28.202,98 1,2,4,6

10/01/2012 413.682                 28.897,44 1,4,6

11/01/2012 420.756                 29.046,42 1,4,6

12/01/2012 421.833                 29.137,94 1,4,6

13/01/2012 431.126                 29.757,26 2,4,5,6

22/01/2012 437.846                 28.681,12 1,4,6

24/01/2012 435.991                 29.000,66 4,6

27/01/2012 405.783                 28.334,02 4,6

28/01/2012 411.341                 28.539,42 4,6

02/02/2012 420.354                 27.581,06 4,6

03/02/2012 416.202                 28.939,30 4,6

05/02/2012 418.070                 28.003,56 4,6

07/02/2012 422.615                 27.648,40 4,6

16/02/2012 488.087                 29.914,82 2,4,5

17/02/2012 414.552                 27.929,98 2,4,5,6

18/02/2012 433.855                 27.654,90 2,4,6

21/02/2012 427.487                 28.225,34 2,4,6

25/02/2012 414.183                 27.657,76 2,4,5

06/03/2012 438.215                 29.072,68 1,2,4,5

08/03/2012 423.207                 28.037,88 1,4,5

10/03/2012 425.335                 27.927,12 1,4,5

12/03/2012 404.261                 28.222,22 1,4,5

15/03/2012 412.754                 28.404,74 1,4,5,6

16/03/2012 429.790                 28.442,96 1,4,6

17/03/2012 428.280                 27.589,12 1,4,6

23/03/2012 452.991                 29.391,70 1,2,4,6

24/03/2012 452.176                 29.209,70 1,4,6

25/03/2012 437.418                 27.797,38 1,4,6

26/03/2012 474.792                 29.861,26 1,4,6

27/03/2012 469.019                 30.828,20 1,4,6

28/03/2012 454.507                 27.639,30 1,3,4,6

29/03/2012 470.543                 30.951,96 3,4,6

30/03/2012 473.284                 30.959,50 3,4,5,6

31/03/2012 478.404                 30.012,58 3,4,5

01/04/2012 452.113                 27.612,00 3,4,5

02/04/2012 465.271                 29.951,74 3,4,5,6

03/04/2012 474.099                 30.901,52 3,4,5,6

04/04/2012 464.254                 30.754,88 3,4,5,6

05/04/2012 437.930                 29.244,28 3,4,5

08/04/2012 428.787                 29.333,98 3,4,5,6

09/04/2012 466.485                 29.007,94 3,4,5,6
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Anexo L Cuadro de combinaciones para los años 2011 y 2012 
 

     
 

COMBINACIÓN # COMBINACIÓN DE BOMBAS # DE DÍAS TRABAJADOS

1 1,3 1

2 2,4 1

3 4,5 8

4 4,6 6

5 1,2,3 3

6 1,2,3,4,5,6 2

7 1,2,3,5 2

8 1,2,4,5 6

9 1,2,4,5,6 7

10 1,2,4,6 7

11 1,3,4 1

12 1,3,4,5 1

13 1,3,4,5,6 2

14 1,3,4,6 1

15 1,4,5 4

16 1,4,5,6 21

17 1,4,6 49

18 2,3,4,5 11

19 2,3,4,5,6 2

20 2,3,4,6 2

21 2,3,5 12

22 2,3,5,6 2

23 2,4,5 49

24 2,4,5,6 46

25 2,4,6 4

26 3,4,5 41

27 3,4,5,6 17

28 3,4,6 8

29 4,5,6 4

COMBINACIONES 2011

COMBINACIÓN # COMBINACIÓN DE BOMBAS # DE DÍAS TRABAJADOS

1 4,6 7

2 1,2,3,4,5,6 2

3 1,2,3,4,6 1

4 1,2,3,5 1

5 1,2,3,5,6 2

6 1,2,4,5 1

7 1,2,4,5,6 5

8 1,2,4,6 3

9 1,3,4,5 1

10 1,3,4,5,6 1

11 1,3,4,6 25

12 1,3,5 1

13 1,3,5,6 11

14 1,3,6 7

15 1,4,5 4

16 1,4,5,6 10

17 1,4,6 27

18 2,3,4,5 1

19 2,3,4,5,6 14

20 2,3,5 14

21 2,3,5,6 19

22 2,4,5 4

23 2,4,5,6 26

24 2,4,6 2

25 3,4,5 6

26 3,4,5,6 15

27 3,4,6 13

28 3,5,6 3

29 4,5,6 2

COMBINACIONES 2012
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Anexo M Cuadro del diagrama de Pareto para las combinaciones del año 
2011 
 
 

 
 

1 2,4,5,6                 1.801.670,78              10.841.022,40 16,62% 1.801.670,78 16,62%

2 2,4,5                 1.621.430,98              10.841.022,40 14,96%                 3.423.101,76 31,58%

3 1,4,6                 1.592.888,18              10.841.022,40 14,69%                 5.015.989,94 46,27%

4 3,4,5                 1.275.803,88              10.841.022,40 11,77%                 6.291.793,82 58,04%

5 1,4,5,6                    809.664,70              10.841.022,40 7,47%                 7.101.458,52 65,51%

6 3,4,5,6                    651.020,24              10.841.022,40 6,01%                 7.752.478,76 71,51%

7 2,3,5                    376.031,76              10.841.022,40 3,47%                 8.128.510,52 74,98%

8 2,3,4,5                    345.317,18              10.841.022,40 3,19%                 8.473.827,70 78,16%

9 1,2,4,5,6                    262.446,86              10.841.022,40 2,42%                 8.736.274,56 80,59%

10 3,4,6                    248.981,46              10.841.022,40 2,30%                 8.985.256,02 82,88%

11 4,5                    238.458,48              10.841.022,40 2,20%                 9.223.714,50 85,08%

12 1,2,4,5                    214.603,22              10.841.022,40 1,98%                 9.438.317,72 87,06%

13 1,2,4,6                    214.184,36              10.841.022,40 1,98%                 9.652.502,08 89,04%

14 4,6                    182.222,82              10.841.022,40 1,68%                 9.834.724,90 90,72%

15 4,5,6                    151.273,72              10.841.022,40 1,40%                 9.985.998,62 92,11%

16 1,4,5                    126.927,06              10.841.022,40 1,17%              10.112.925,68 93,28%

17 2,4,6                    115.763,44              10.841.022,40 1,07%              10.228.689,12 94,35%

18 1,2,3                       77.380,42              10.841.022,40 0,71%              10.306.069,54 95,07%

19 2,3,4,5,6                       75.055,24              10.841.022,40 0,69%              10.381.124,78 95,76%

20 1,3,4,5,6                       73.081,84              10.841.022,40 0,67%              10.454.206,62 96,43%

21 2,3,5,6                       66.743,04              10.841.022,40 0,62%              10.520.949,66 97,05%

22 1,2,3,4,5,6                       63.681,80              10.841.022,40 0,59%              10.584.631,46 97,63%

23 2,3,4,6                       61.317,36              10.841.022,40 0,57%              10.645.948,82 98,20%

24 1,2,3,5                       58.688,24              10.841.022,40 0,54%              10.704.637,06 98,74%

25 1,3,4,5                       32.553,56              10.841.022,40 0,30%              10.737.190,62 99,04%

26 1,3,4,6                       31.670,60              10.841.022,40 0,29%              10.768.861,22 99,33%

27 1,3,4                       26.124,80              10.841.022,40 0,24%              10.794.986,02 99,58%

28 2,4                       25.926,16              10.841.022,40 0,24%              10.820.912,18 99,81%

29 1,3                       20.110,22              10.841.022,40 0,19%              10.841.022,40 100,00%

2011

CONSUMO ENERGÍA 

ACUMULADO 
NUMERAL

COMBINACIONES DE 

SISTEMAS DE BOMBEO

CONSUMO ENERGÍA 

(KWh/año)

CONSUMO ENERGÍA 

TOTAL (KWh/año)
PORCENTAJE

PORCENTAJE 

ACUMULADO
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Anexo N Cuadro del diagrama de Pareto para las combinaciones del año 
2012 
 
 

 
 

1 2,4,5,6                    815.555,00                 7.066.600,32 11,54%                    815.555,00 11,54%

2 1,4,6                    813.940,92                 7.066.600,32 11,52%                 1.629.495,92 23,06%

3 1,3,4,6                    773.646,90                 7.066.600,32 10,95%                 2.403.142,82 34,01%

4 2,3,5,6                    602.814,16                 7.066.600,32 8,53%                 3.005.956,98 42,54%

5 3,4,5,6                    469.947,92                 7.066.600,32 6,65%                 3.475.904,90 49,19%

6 2,3,4,5,6                    434.376,80                 7.066.600,32 6,15%                 3.910.281,70 55,33%

7 2,3,5                    421.543,98                 7.066.600,32 5,97%                 4.331.825,68 61,30%

8 3,4,6                    410.207,20                 7.066.600,32 5,80%                 4.742.032,88 67,10%

9 1,3,5,6                    345.944,04                 7.066.600,32 4,90%                 5.087.976,92 72,00%

10 1,4,5,6                    325.847,34                 7.066.600,32 4,61%                 5.413.824,26 76,61%

11 1,3,6                    225.498,26                 7.066.600,32 3,19%                 5.639.322,52 79,80%

12 4,6                    198.046,42                 7.066.600,32 2,80%                 5.837.368,94 82,61%

13 3,4,5                    178.345,44                 7.066.600,32 2,52%                 6.015.714,38 85,13%

14 1,2,4,5,6                    170.355,90                 7.066.600,32 2,41%                 6.186.070,28 87,54%

15 2,4,5                    116.267,32                 7.066.600,32 1,65%                 6.302.337,60 89,18%

16 1,4,5                    114.437,96                 7.066.600,32 1,62%                 6.416.775,56 90,80%

17 3,5,6                       96.970,90                 7.066.600,32 1,37%                 6.513.746,46 92,18%

18 1,2,4,6                       88.640,24                 7.066.600,32 1,25%                 6.602.386,70 93,43%

19 4,5,6                       69.619,94                 7.066.600,32 0,99%                 6.672.006,64 94,42%

20 1,2,3,5,6                       64.184,64                 7.066.600,32 0,91%                 6.736.191,28 95,32%

21 1,2,3,4,5,6                       59.235,02                 7.066.600,32 0,84%                 6.795.426,30 96,16%

22 2,4,6                       55.880,24                 7.066.600,32 0,79%                 6.851.306,54 96,95%

23 1,3,4,5,6                       33.550,14                 7.066.600,32 0,47%                 6.884.856,68 97,43%

24 1,3,4,5                       32.111,82                 7.066.600,32 0,45%                 6.916.968,50 97,88%

25 1,2,3,5                       31.356,26                 7.066.600,32 0,44%                 6.948.324,76 98,33%

26 1,3,5                       30.504,50                 7.066.600,32 0,43%                 6.978.829,26 98,76%

27 2,3,4,5                       29.840,46                 7.066.600,32 0,42%                 7.008.669,72 99,18%

28 1,2,4,5                       29.072,68                 7.066.600,32 0,41%                 7.037.742,40 99,59%

29 1,2,3,4,6                       28.857,92                 7.066.600,32 0,41%                 7.066.600,32 100,00%

2012

CONSUMO ENERGÍA 

ACUMULADO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO
NUMERAL

COMBINACIONES DE 

SISTEMAS DE BOMBEO

CONSUMO ENERGÍA 

(KWh/año)

CONSUMO ENERGÍA 

TOTAL (KWh/año)
PORCENTAJE
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Anexo O Cuadros parciales para la elaboración del diagrama línea meta 
 
 

 
 

 
 

PROMEDIO 

Eo
23,23

21/02/2011 570.139               40.890,98 1,4,5,6 570139 12,01 12,01 40.902,20

26/07/2011 458.590               32.905,60 3,4,5 458590 24,70 24,70 32.904,13

15/09/2011 434.295               31.171,92 2,3,4,5 434295 32,97 32,97 31.162,18

07/12/2011 323.102               20.110,22 1,3 323102 -3056,19 FILTRADO 23.189,64

08/12/2011 324.295               20.805,20 1,2,3 324295 -2446,75 FILTRADO 23.275,18

18/11/2011 363.424               22.932,00 1,2,4,6 363424 -3125,50 FILTRADO 26.080,73

29/10/2011 368.740               25.846,08 1,4,6 368740 -592,58 FILTRADO 26.461,89

08/11/2011 369.064               25.679,42 1,4,6 369064 -782,47 FILTRADO 26.485,12

13/04/2011 372.044               23.947,82 2,4,5 372044 -2727,73 FILTRADO 26.698,78

06/12/2011 378.196               26.124,80 1,3,4 378196 -991,85 FILTRADO 27.139,88

08/05/2011 381.498               25.926,16 2,4 381498 -1427,25 FILTRADO 27.376,64

31/10/2011 383.402               27.116,18 2,4,5 383402 -373,74 FILTRADO 27.513,15

24/10/2011 383.732               27.460,94 1,4,5,6 383732 -52,64 FILTRADO 27.536,81

30/06/2011 385.134               26.592,80 2,4,5 385134 -1021,31 FILTRADO 27.637,34

24/11/2011 392.348               28.124,46 2,4,5,6 392348 -6,89 FILTRADO 28.154,58

FILTRADO 

Eo
E (L. META)

2011

FECHA
PRODUCCIÓN 

(m³/día)

CONSUMO ENERGÍA 

(KWh/día)

BOMBAS 

TRABAJADAS

PRODUCCIÓN 

EFICIENTE
Eo

PROMEDIO 

Eo
165,42

16/06/2012 438.931               29.157,18 1,3,4,6 438931 12,16 12,16 29.310,44

25/12/2012 424.160               28.179,06 2,3,5 424160 14,84 14,84 28.329,64

26/12/2012 447.189               29.713,06 2,3,5 447189 19,71 19,71 29.858,77

24/01/2012 435.991               29.000,66 4,6 435991 50,86 50,86 29.115,22

17/05/2012 482.648               32.111,82 1,3,4,5 482648 63,99 63,99 32.213,25

28/09/2012 461.985               30.792,84 2,3,5,6 461985 117,04 117,04 30.841,22

29/12/2012 484.072               32.297,20 2,3,5,6 484072 154,82 154,82 32.307,80

25/02/2012 414.183               27.657,76 2,4,5 414183 156,01 156,01 27.667,17

15/11/2012 457.045               30.504,50 1,3,5 457045 156,71 156,71 30.513,21

01/12/2012 463.588               30.947,02 1,3,4,6 463588 164,78 164,78 30.947,66

05/04/2012 437.930               29.244,28 3,4,5 437930 165,73 165,73 29.243,97

27/12/2012 462.297               30.872,14 2,3,5,6 462297 175,62 175,62 30.861,94

06/12/2012 456.734               30.510,22 2,3,5,6 456734 183,08 183,08 30.492,56

03/11/2012 484.678               32.397,30 1,3,5,6 484678 214,68 214,68 32.348,04

05/02/2012 418.070               28.003,56 4,6 418070 243,71 243,71 27.925,27

Eo
FILTRADO 

Eo
E (L. META)

PRODUCCIÓN 

EFICIENTE

2012

FECHA
PRODUCCIÓN 

(m³/día)

CONSUMO ENERGÍA 

(KWh/día)

BOMBAS 

TRABAJADAS
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Anexo P Cuadros de datos parciales para determinar el índice de consumo 
 
 

 
 
 

 
 
 

Desv.estan 

(residual) 7088,78

10/06/2011 416.130               21.231,60 1,4,6 30.461            -9229,12 -1,30 -1,30 0,051022 0,071807

03/08/2011 450.161               25.366,12 2,3,5 32.952            -7585,67 -1,07 -1,07 0,056349 0,071799

14/11/2011 432.246               25.134,20 1,4,6 31.640            -6506,21 -0,92 -0,92 0,058148 0,071803

24/09/2011 602.897               39.310,96 3,4,5,6 44.132            -4821,10 -0,68 -0,68 0,065203 0,071774

18/11/2011 363.424               22.932,00 1,2,4,6 26.603            -3670,64 -0,52 -0,52 0,063100 0,071823

23/10/2011 429.452               27.787,50 3,4,5 31.436            -3648,39 -0,51 -0,51 0,064705 0,071804

24/03/2011 507.256               33.532,20 2,4,5,6 37.131            -3598,94 -0,51 -0,51 0,066105 0,071788

18/02/2011 562.304               37.596,00 1,4,5,6 41.161            -3564,65 -0,50 -0,50 0,066861 0,071779

07/12/2011 323.102               20.110,22 1,3 23.651            -3540,85 -0,50 -0,50 0,062241 0,071838

19/11/2011 454.424               29.798,60 1,2,4,6 33.264            -3465,24 -0,49 -0,49 0,065574 0,071798

30/09/2011 606.470               40.973,40 3,4,5,6 44.394            -3420,20 -0,48 -0,48 0,067560 0,071774

13/04/2011 372.044               23.947,82 2,4,5 27.234            -3285,80 -0,46 -0,46 0,064368 0,071820

10/03/2011 539.360               36.259,34 1,4,6 39.481            -3221,81 -0,45 -0,45 0,067227 0,071783

11/10/2011 459.626               30.440,28 1,4,6 33.645            -3204,34 -0,45 -0,45 0,066228 0,071797

24/02/2011 551.916               37.204,96 1,4,6 40.400            -3195,29 -0,45 -0,45 0,067411 0,071781

E' (BASE) 

(KWh/día)

RESIDUAL 

(KWh/día)

RESIDUAL 

ESTANDAR

FILTRADO 

RESIDUAL

IC Real 

(KWh/m³)

IC Teórico 

(KWh/m³)
FECHA

PRODUCCIÓN 

(m³/día)

CONSUMO ENERGÍA 

(KWh/día)

BOMBAS 

TRABAJADAS

2011

Desv.estan 

(residual) 1435,39

02/05/2012 483.386               29.371,42 1,4,6 30.792            -1420,27 -0,99 -0,99 0,060762 0,067042

28/03/2012 454.507               27.639,30 1,3,4,6 28.952            -1312,80 -0,91 -0,91 0,060812 0,067083

01/04/2012 452.113               27.612,00 3,4,5 28.800            -1187,60 -0,83 -0,83 0,061073 0,067087

16/02/2012 488.087               29.914,82 2,4,5 31.091            -1176,32 -0,82 -0,82 0,061290 0,067036

26/07/2012 464.648               28.609,36 2,3,4,5,6 29.598            -988,72 -0,69 -0,69 0,061572 0,067068

24/04/2012 473.668               29.391,70 3,4,6 30.173            -780,95 -0,54 -0,54 0,062051 0,067056

09/04/2012 466.485               29.007,94 3,4,5,6 29.715            -707,15 -0,49 -0,49 0,062184 0,067066

10/08/2012 460.527               28.790,32 2,3,4,5,6 29.336            -545,25 -0,38 -0,38 0,062516 0,067074

31/03/2012 478.404               30.012,58 3,4,5 30.474            -461,75 -0,32 -0,32 0,062735 0,067049

26/03/2012 474.792               29.861,26 1,4,6 30.244            -382,99 -0,27 -0,27 0,062893 0,067054

31/07/2012 476.017               30.148,56 2,3,4,5,6 30.322            -173,72 -0,12 -0,12 0,063335 0,067052

09/05/2012 474.508               30.122,56 1,4,6 30.226            -103,60 -0,07 -0,07 0,063482 0,067054

16/04/2012 491.621               31.229,64 1,3,4,6 31.316            -86,62 -0,06 -0,06 0,063524 0,067032

14/04/2012 500.633               31.810,74 1,4,5,6 31.890            -79,58 -0,06 -0,06 0,063541 0,067020

25/03/2012 437.418               27.797,38 1,4,6 27.864            -66,15 -0,05 -0,05 0,063549 0,067110

RESIDUAL 

(KWh/día)

RESIDUAL 

ESTANDAR

FILTRADO 

RESIDUAL

IC Real 

(KWh/m³)

IC Teórico 

(KWh/m³)

PRODUCCIÓN 

(m³/día)

CONSUMO ENERGÍA 

(KWh/día)

BOMBAS 

TRABAJADAS
FECHA

E' (BASE) 

(KWh/día)

2012
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Anexo Q Cuadros de datos parciales para determinar indicador base 100 
 

 
 

 
 

01/01/2011 505.617               36.434,58 1,4,5 99,62 100

02/01/2011 511.734               36.554,70 1,4,5 100,50 100

03/01/2011 538.520               39.169,00 1,4,5,6 98,69 100

04/01/2011 534.418               37.424,40 2,4,5 102,51 100

05/01/2011 529.422               36.335,00 2,4,5 104,59 100

06/01/2011 535.754               39.871,00 2,4,5 96,46 100

09/01/2011 492.075               36.533,64 2,4,5 96,70 100

10/01/2011 518.742               37.276,72 1,2,4,5 99,90 100

11/01/2011 542.702               39.163,28 1,4,5,6 99,47 100

12/01/2011 535.281               38.594,92 1,2,4,5,6 99,56 100

13/01/2011 557.389               41.058,42 2,4,5,6 97,45 100

14/01/2011 511.729               41.722,20 2,3,4,5,6 88,05 100

15/01/2011 559.154               40.932,06 1,2,4,5,6 98,06 100

16/01/2011 534.024               37.272,82 1,2,4,5,6 102,85 100

17/01/2011 525.281               41.282,28 4,5,6 91,34 100

18/01/2011 558.156               41.179,84 1,2,4,5,6 97,29 100

19/01/2011 563.215               41.546,44 2,4,5,6 97,31 100

20/01/2011 555.037               39.516,36 2,4,5,6 100,82 100

21/01/2011 574.010               41.149,42 2,4,5,6 100,13 100

2011

FECHA
PRODUCCIÓN 

(m³/día)

CONSUMO ENERGÍA 

(KWh/día)

BOMBAS 

TRABAJADAS

Ind. Efic. 

Base 100
BASE

02/01/2012 422.801               28.752,88 2,4,5 98,72 100

03/01/2012 433.770               29.941,86 2,4,5 97,23 100

07/01/2012 428.508               28.202,98 1,2,4,6 101,99 100

10/01/2012 413.682               28.897,44 1,4,6 96,13 100

11/01/2012 420.756               29.046,42 1,4,6 97,25 100

12/01/2012 421.833               29.137,94 1,4,6 97,19 100

13/01/2012 431.126               29.757,26 2,4,5,6 97,24 100

22/01/2012 437.846               28.681,12 1,4,6 102,45 100

24/01/2012 435.991               29.000,66 4,6 100,90 100

27/01/2012 405.783               28.334,02 4,6 96,19 100

28/01/2012 411.341               28.539,42 4,6 96,79 100

02/02/2012 420.354               27.581,06 4,6 102,32 100

03/02/2012 416.202               28.939,30 4,6 96,57 100

05/02/2012 418.070               28.003,56 4,6 100,24 100

07/02/2012 422.615               27.648,40 4,6 102,62 100

16/02/2012 488.087               29.914,82 2,4,5 109,38 100

17/02/2012 414.552               27.929,98 2,4,5,6 99,67 100

18/02/2012 433.855               27.654,90 2,4,6 105,29 100

21/02/2012 427.487               28.225,34 2,4,6 101,67 100

2012

FECHA
PRODUCCIÓN 

(m³/día)

BOMBAS 

TRABAJADAS

CONSUMO ENERGÍA 

(KWh/día)

Ind. Efic. 

Base 100
BASE



94 

Anexo R Cuadros de datos parciales del indicador grafico de tendencia 
 

 
 

 

01/01/2011 505.617               36.434,58 1,4,5 36.297,34 137,24 137,24

02/01/2011 511.734               36.554,70 1,4,5 36.735,93 -181,23 -43,99

03/01/2011 538.520               39.169,00 1,4,5,6 38.656,49 512,51 468,53

04/01/2011 534.418               37.424,40 2,4,5 38.362,37 -937,97 -469,45

05/01/2011 529.422               36.335,00 2,4,5 38.004,16 -1.669,16 -2.138,60

06/01/2011 535.754               39.871,00 2,4,5 38.458,16 1.412,84 -725,77

07/01/2011 511.164               0,00 2,4,5,6 36.695,06 -36.695,06 -37.420,83

08/01/2011 538.060               76.553,62 2,4,5,6 38.623,50 37.930,12 509,29

09/01/2011 492.075               36.533,64 2,4,5 35.326,38 1.207,26 1.716,55

10/01/2011 518.742               37.276,72 1,2,4,5 37.238,40 38,32 1.754,87

11/01/2011 542.702               39.163,28 1,4,5,6 38.956,33 206,95 1.961,82

12/01/2011 535.281               38.594,92 1,2,4,5,6 38.424,25 170,67 2.132,49

13/01/2011 557.389               41.058,42 2,4,5,6 40.009,39 1.049,03 3.181,51

14/01/2011 511.729               41.722,20 2,3,4,5,6 36.735,57 4.986,63 8.168,14

15/01/2011 559.154               40.932,06 1,2,4,5,6 40.135,94 796,12 8.964,26

2011
E TENDENCIA 

Et=0,0717 P +  44,601
Er-Et

SUMA 

ACUMULATIVA
FECHA

PRODUCCIÓN 

(m³/día)

CONSUMO ENERGÍA 

(KWh/día)

BOMBAS 

TRABAJADAS

01/01/2012 381.468               26.962,26 4,5 25.639,97 1.322,29 1.322,29

02/01/2012 422.801               28.752,88 2,4,5 28.384,48 368,40 1.690,70

03/01/2012 433.770               29.941,86 2,4,5 29.112,82 829,04 2.519,74

04/01/2012 431.184               0,00 2,4,5 28.941,11 -28.941,11 -26.421,37

05/01/2012 381.921               478,66 4,5,6 25.670,04 -25.191,38 -51.612,75

06/01/2012 430.013               0,00 4,6 28.863,35 -28.863,35 -80.476,10

07/01/2012 428.508               28.202,98 1,2,4,6 28.763,42 -560,44 -81.036,55

08/01/2012 377.638               0,00 4,6 25.385,65 -25.385,65 -106.422,20

09/01/2012 411.105               30.099,94 2,4,6 27.607,86 2.492,08 -103.930,12

10/01/2012 413.682               28.897,44 1,4,6 27.778,97 1.118,47 -102.811,66

11/01/2012 420.756               29.046,42 1,4,6 28.248,69 797,73 -102.013,92

12/01/2012 421.833               29.137,94 1,4,6 28.320,20 817,74 -101.196,19

13/01/2012 431.126               29.757,26 2,4,5,6 28.937,26 820,00 -100.376,18

14/01/2012 439.451               0,00 2,4,5 29.490,04 -29.490,04 -129.866,22

15/01/2012 419.268               59.015,84 2,4,5 28.149,89 30.865,95 -99.000,26

2012

FECHA
PRODUCCIÓN 

(m³/día)

CONSUMO ENERGÍA 

(KWh/día)

BOMBAS 

TRABAJADAS

E TENDENCIA 

Et=0,0664 P +  310,49
Er-Et

SUMA 

ACUMULATIVA


